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SOLEMNIDAD FESTIVA.

APLAVSOS PVBLICOS,AGLA-
MACIONES OSTENTÜSAS,

Q_VE HIZO
ESTA NOBILISSIMA CIVDAD DE

LOS REYES LIMA,
A LA PVBLICACION

DEL BREVE DE LA BEATIFICACIÓN
DEL BIEN AVENTVRAüO S. FRANCISCO

Solano deiOiden Ser¿phico deJsTeguiar obtetuancia

defta Sólita Prouincia délos Doze
Apoftoles del Pera.

DEDICADA AL MISMO

EN CUYA DEDICATORIA SE Rl-
copihn las mas heroicas cbrasdc fu vida

, y los mas

finguUres milagros, que por fu interc ffiQ\, y méritos

übíQ !a diüina c mnipotenciajn ieatras

buelue a las ptenfas íu vida.

ESCJllTJ
FOR PL P. LECTOR I^BIL^BO

Fr.Gregorio C^^fafoWLmmjc , hijo de la

mtfma Promncí^,

DALA A LA ESTAMPA EL PADRE
Procurador General de íu Beatificscion

, y Canomia^

^ion en cftas Prouincias de! Perú ,
para que remitida a

todas las ciudades, y yilhs,que le tienen elegido,

y votado por íu Patrón, fe h^ga notoiia

la celcb?acií n de fu Beatifi-

ca ciondefe a-
a*

P«|MH|

^í?iV LICENCIA. IM PliESS O EN LIMdi
por Luis de Lyra. Año de i«79.
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^PROB^CION DEL DOeTOTiD.'^lGVEL
JSluñe^de Sanabria. Ahogado dejia Bjal

Audiencia de Ltma.

Bedecíehdóádedretoae V,Exc, le! la Refacionde

_ la Fieña, con que efta Ciudad celebró h BeatifícaciS

de íu Patrón el B. FranciícoSoúno.
^nem aqms amauit lupiter

: Et 4rdep^ cuexit ad ¿ctheravirtur, ^
" -

^ÍCfíta porel R; P. Ff. Gregorio Caíaíbkv donde con dit-^

creta olumá dt2^e el cuid^ido que poae efta Cuidad CabeQ4

del Perú en agradar %\ Sol, o a íu PiüOii Sóláiio ; defem-

ptnaüdoíe enetio ¡o queadüirtio CÍaüdianode bsálmios,

que da ai Sol efta porción de las India?, que efiá alpriüci-;

pío de fu pacífico Mari
,

'

^j^^^ ^^
.«,«,*—, Prtmolm»tfs^tíore ooiem

.

"* i^uuj 5€re«

LeítambteíjIa<3racÍonEuangeHca,que díxo eldiadek

ceíebrldid de efta Beati6cacíoael R. P.Fr.FernandoBra-

uo, cuya admirable dodlrios debe redimiiíe de! cfuido, lo-

grando la ecfrnidad por medio de la eñsíDpa ,• y alcanzan.

do aíTi ía piedad qaeconfigoe el que efcriue , y no puede

coofeeuif el que icio predica, en frottncia de Tnthemio.

MaioreJiScriptQrispietas, ám^.cjjiaú pradicantis ,
qma?l- XrhlieTO^

lius cumtemtoreperit monitiny tftius }erjeí¿erút inannosmul- ¿elaudib*

tos annuncíaÜQ, Predtcator loquítur dmitaxat prafentihs: Scrip*

Siriptor ptadUat etiam futuns : iüius fermcfernel f^uditus m
níhilam redigüüTy tfiíus letlio miüe/Ies repeina , nut^mm mi-

mitur : camVr^dicatoráefím. cefdt offummi Scnptor eüaai

m&rtttus, in volunúne mcfthuí facit inflituturn^

Obtecg^,pue$, Stñm Exceka?¡ffin^o, ía licenCP qaepre-

ííadedrdigioíozdoddR. P.Ff. AatoniodeObregon,
para
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1 pin que fe publíqae vn», y otra obra ] en que folo fe ha-

llaran aUb mgas de efta Ciudad, y de faPttroD, celebrado

fin ofenfiondela fé,y baeoascoDftormbres. Affi lofiento.

Srtiuo in omnibas, &c. Lima, y lulio ro. de i i 79, años.

E X."^® S.ot

B. 1. p. de V. ExCrfo Criado.

Miguel Nmcz de Sanahria.

^Unto alparecer cfe¡7)oB. T)onéMiguel

3\(jiñe7^de Smabria^ doi Hcemia para la im^

prejlionde e[la "Relación. Lima a 12; de lulim

Valiem



'jí?1{^0BJC10'N DEL M.7{.P.M\ JNTOÑIO
TL.aynezde^^la Compañía dclefut ^ Cathedratüú de] Prima de

SagradaTbeolo^aefcQlafikameJle Colegio de San

Pahlo , ^Jolutor de cafos^y Calificador

del Santo Oficio.

POr comiíSQn del Señor Do¿ÍbfI). Pedro de VilUgo-

mez; GouerDador, Prouifor.yVícariq General defte

Af^obiíp^dode Lima, por el fixceleDtiffimo Señor Doa
Melchor de Liuán y Cifneros. Argobifpo dcrLíítia,Virrey,

y Capitán Gerjeral deftos Reyoos, &c. lei el Apéndice de

la vida del S^ato Padre Solano s y la Relación de fas Fief^

ta$, qae celebró efta Ciudad de Lima, con elSermón , que

fe predico en ellas: y no Hallo eoíi digna de cenfora, para

que fe embarace fu ímpreísion^ antes fi tnucha materia, pá-^

ra áferuori§ar los fieles al amor delSanto , ya qáe imiceEr

íusvirtudes.qneeslóqnehamooidoelzelo delR. P^ Proí

carador General del Santo, Br*Antonio dé 0bregon a ío:*

licitar íe impriman eftos pIiegos:La vida del Santo la abie-

oiócon deftreza el R. P, Fr. Gregorio Caíaíola Letof^ti-^

bilado, fabiendo con primorde?car machis cofas , y d^ir

Bien las necefftrías, que fue lo qde díxo Sciurd apudlSene

cam contr. 28, ISJon minus rnagnamvirtutem ejfe fcire defi^

mre.quamfcire dic^e: la Relación efti muy ajaftáda alr

rcrdad , y éfcrita con mucha difcrecion por elmíímo Au-

tor,fiu que aya que temer fe obfcnrefcan lof rayorde! Sol

de San Francifco Solano. Qae como díxo Sm Ennodior

jíttollere Solí radios qiiismHuatJnquaUbet noBefetmomfEl

Sermón del R. P. LeíStor jobllado, y CaliScador delSanto

©ficio Fray Fernando Brauo es dfgno de íu iogenío,y aun

que Hlno de eloquencia, macho roas de íolidei, y fruto , y
affi digo lo ;que San Ennodio epiftol* ti, fulchrafuntqu^

fcribisjedego ^lus amofertia , redimüafünffloribus ^fédpo^

maplüs áiligo, AflS ío fiento,y que merece el zelo del Padre

Ffccurad^i General Fray Antonio de Übrtgon que fe te

|
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de la licencia qce pfde.Hn efteColegío de San PüMo de Ja
Compaíiii de lefus, 14. del mcsdeiuüo de 1679, íups^

Antonio Laincz.

3^s el ^omtnádtjr^Frotnfor yy Vkarh C^c

ner4 dt efle\ár ohijp^üdú de la ciudad de los

^B^pi^^c. Eúr Uptdente ¿rmos licencia^

fdr/^iíffef^^^ la %elácicnde la

Fiefta ,
qu€ (^ celebro a la "B^atifcacion del

W^nt^S' Frmci/c^ SpUm , y el Serniori que

fe predico el me/mo dia : Mcnío a que de U a^

probmm ^^/fl/^p^^MJ^W:^ impsdimeuto

'' " 'C -'-J

^'^ *"í -^ *> í f'- 'S S* •? '"!' "4 *1 **? » f-
. ...J. ^.

^lí

Por mandado del Señor Gotiernador , Prouifor,^

y Vicario Generad
'jiAóü ,..'t.

mn^^homas de Paredes.
S .1

Lo



jiPTs.O'B /íCIO N DE NMr E.P. PR, C LE Ai EN TE
de Bcreé^ LdlorlMÍiUdQ ,Secrcí^.rto ge'urd ^ Pr&mhii¡!r> ^ Padre-

rcrv^tifo i y Mimilro FromiHUl quef^eds ¡¿tSamaPromu- ^^^^

fí^ de San entorno de los Charcas en hs'

Reinos del FeYa*

LA Oración Euingelica Panegirica,queel R. P. Fr. Fernando^

Brauo de L-^gan^?^ Lt¿Vor lubiládo , Csliacador deí Sjatp^

Oficio, Padre de is Su&ia Fiouífi^ja de Sintafe , y Difinidor ha<#

bkuaide eíladelos dcze Appíloles^dixo coa los aplaufos publi--

eos, aclacnacionEs oftentüíis , qjie hizo eíla nobliiOíiíiia Ciudad^

de Lima a \& public-^cion del breue déla BeanÉcackn dei Bieo-'

aueniuradoSan Frarícífco Solí^no , del Orden Seraphko , que ef-

criiíio el R. P. Fr, Greg.r)rio GaíaiblaaLeó^or lübiiadode la miP
fua Orden , be sliio por mandato de N. M. R. P. Fr. Francifco

Dúgd^áci^ Leclor fQbihdojCalifiGador del Santo OficÍD,Vic€COH

ixiiiTdríü General, qii^ íoe , Padre Perpccuo de todas las *Proü¡n-^

cias át\ Peni, ex M^oiftfoi^rouindaide eÜa^y al preíente lu Vi-»

cario *?rouincial.

, S¡ la remiíñon deíle Sermón nae dexara tan mejorado, conso eii?

U fortuoaj en el eftilo, duplicara los agrádecimieatos,que rinde

k voluntad, por la ocafion de conocidas medras , que ha lograda
ea fus conceptos el cmendimleBto;y aunque por no íerfacil,que

eíle repruebe lo qu^ primero feenuo al coraron , por el aféelo^

pudiera parecer ociofi : íus aciertos fontales ^quedexando poca
lugar el mérito, fe merecen de juílíciía los apUuíos, Telligo fui

éc viila^ y vno de los que oyeron las rouchas,queie hicieron to-

dos: eícuchéeüa Oración vi^a vez eníuilabio^, y aunque enton-
ces juzgaba con Ser>oaCítico,porvhimo retoque, y hermoíura
de íu Jermon a la. voz, form^m ejfe vocis fljremj aplicando con re-
EcKionatrncioHcs fi loeícriro, reconocí con nuebaríuzes nuebo»
aproü€chírnit'ntoal diícufíosnGáS abraíadas,y fed de faciarle de
ahundáDies raudales, de noticias, que difunde el inexáuíto manan
tiál de tm chciltiana florida reihorica , que tributando ríos de
eioquencia

DeUide^ lacn finm^s fe condidit alü '

Refitena en el c^n^ipo de la IgIefi3,como íuele impetuofa U aucni-
da de muchas aguas, FoxHUhs , tanqmm uox aquarum tmihamm,
AíSes, di^e ei>*oet3y qus a diferencia deks aguas muertas, cué
m íikncio íereuaií^ ?^?"?^^^s > ^* víu^Sí^^e- tienen fu origeis^

Sen.Cíti^
apud Laer
tiara Iib,<^

cap» I,

ApoCjCapJh



'í.

georg.

Hayein A
pot.cap.i.

^ecleí.cap

Chro en lagunas, mucbcn con armooiofo eftruendo de fus rozcsJ
la^nque domum miransgenitncts:

Et hfimtdarefina

Speíuncísqfíe iaefís cUftfos,¡ncofqtie

Sonantes,

y de cfta fuerte atrayendo con armonía fonora fus crecidas cor-

rientes, los oydos purcauzes de dcóírinásiolidai franquean a los

OJOS' elpejo criftaiíoo, en que mirando de iiito en hito atempera-

dos enlub ondas los rayos áú %ú\^ o virttioes de lu S ^Uno , los

príncípianies bc;biercn deíus crecientes déteos de inriUacion ,ie-i

cundandoíe en adelantán^jcntos de iantidad los perfeólos. P^o:>e

illtm i^nc^Ham "h^ox a^mifím muitarffp^-^a}?^ ^ii^yc ) ve^ emm
Ptíicdicaíorts i'hJíAr pfiiHCtdíACjUeirkm rtvuU ^bore lanqHum ajhofontg

emanat tn ^timum ferJptcHk^te ij ¿^tn ajiant intue^rjur. E$ Oüipa, cjue

catoiicómente eníiquetio deeruaíciuD ív^grada de íus grandeza^

eftt Sol. aíegurandunas el conocimiento de principio tan lucido

aíendiadus quiíates del oro de tu Oración , que el Perú eftá ht-

cho s ge zér mineralj cuyos thelctos luuieron por manantial po-

derofo vna laguna tan copioíamcTite rica de metales,que pifando

atendí» de lijo , no fueroo máS opulentas las aguas del P¿6lolo en

I:idi.', d' i Hcbro en Jhrdcia, del Fado en Italia , ni deiT^go eij^,

Dueítra Hibena:. ^

^> Aíífti ac;mitádbáldefemp^ñ<D'^tí^^ conqueeílalluftriííima

Ciudad de los Reycb Metrópoli de todas las del Peruano Ameri-

CO Imperio* aexpenías proprias y liberalidades déla eíclarecida;

nt bieza de fus C-^piiulares feílejó, publicando el Breue de la ?jt»^

Úfica< i^ r de fu $ uto t^atron , a itfíuxos íuperiores de la deuo-

cion de Exvelent^llimí; Jeúor Don Melchtr Liñan de Cifneros,

in ArqobJipo, Im ígen viuá de Aaron fummo Sacerdote, en cuya

exaltación a la cunibie de la Regia Poteftad , pronofticando au-

mentos, y felicidades al Keyno ^ expicííando léñales de interior

fantidad, publicando eft ¿los de marauj loías virtudes, que con

ardiente palmo le arrebatan, con los cor^^ones , los ojos de to-

dos, por honra, y gloria de quien es tan luyo, el cielo, abraíando

ej incitniü de íu ceuocion encendida , ícbrepufo en íu Mitra et^

pro.elmahadc déla corona , que íoftitiye, y reprelenta. Corona

áureafufer Mttraeifis e^prejfa fignofanünans ¿loria & honoris; opus

vtyimii . & dijiíicria ochlcrum orh^ia, O dure eternos figloil

Conif ruó las elpecie» delb generofa , y feftiua dcmoftracion,

tan puDiUaks, como apetccüi ai veilas; pero la» hallo tan frefcas
" ~ ©ocí

•^^^^N



ku el dibujo ; qne al leerlas , xnc ímagiHO gozando fegunda ?e2

tátígranü)d: y tiendo vnico^feao del precepto tni aphcacion,cl

,$cabar di Ver íu narración á paliado t picazón de bnen güilo. El

Padre Jubikdo promete correr íus líneas por regla de Cicerón, y

éUnder roas a ia í/eracídad de los hechos, par* ei cxcniplo, que al

Tfno cftudio, o aíeaacion retorica, para ei deleite. Jn htjlma ve-

rtcds ob^ertiaurJn voicf otnnU tíd delcU-ationem expcBant. Mas veo»

que ile5liÚDdoíe lic la píoteíla y cod%uío Ío módeítia ambos e-

íedos, pees refiere con verdad íuhiftoria ,y ccn , no aíe42:dda,

dulce cloque ncía apriíioRa a íus \ziok€í\ Haud ignorofaüs eplnf.

JprUí vt fi vera\fed taiTí<n i»cténditas oroitoms dctwet ieUcrem» En to-

do es grande, rtcooocidoi íü& tílentos, en polpitojcathedra^y de-

'mas f.-.culiades, queícgun Polibio cotilbiuyen vd boen Coroniíla,

EgoMjhrtAs honoufHsfruidixtrfm qua^do ij htfiorias firihere conan-

trnti c^Htnhns geYJcndisJmt exercitau. Ccn que la elección del t^i

híftoriador pronr!ete,?n lenguas de la f^ma,honores crecidos a efta

fu Tanta Píouincí#,pub)icaiido 1» eícUrecida madre de tantos San-

tes, Minerua de letras, fundación EuaDgeiica de doze Apóllales,

o lucidiíEmas eftieibs, que Ictegiercc corona de reíplandcres,

Vcmo a cabrea de fíete Prouincias , de qac fe cooipocr el cuerpo

de la Religión de Seraíines del ciclo nnebo deüe orbe Peruano,y

iixmíliv^ntc menor Iglcñ'i'fíHtJCfanBns pr^eiegeratm Fa^^

do pr^erat Ecc¡efi£ fmr,ori, A quien en íb lenit , y ocaío Viftio de iu-

cev el Soi> que deí puntando fus primeros rayos en Montilia,por

ícnacer en luíarionizacion a nutba luz,, la tiene ya en losnueue

iccíci con íitífiss departe. Encíla hiltoria,nien lo cisro, fecundo

y fingolár dei Serrnon no halla Ja ccníura coía opucíi"a a los fagra-

%o% Canonei: con que permuiaBdo la aprobación en petición , íu-

plico a V. P* M, 6 . k iirug de mandar, fe dé luego a la eílampá,
porq^De íaliendo dereadre las corrientes de táo n^crecidos crédi-

tos, no íeícbalíen folo en ftí patiria* Elle es mi íentir. En S.^Fraíi*

4:iíco de Liaia, en20.de luüio de ;tó79.

Cicero li!>

i.dc leg*

ü ib es, I ib*

2»de cauiís

rertim cor-

ruptarum^r

Polibij

bift.

Fr. (^¡emente de

A



FR. Framifco Delgado Le&or luhilado y Caliji^

cador del Santo Oficio , exvice ComtffarioGe*
fterálde toda^ las Prouinciaí del Pcru , Padre fer-
petuo de la Santa Prouincia de tos doie Apojloles^y

fricarlo Promncid en elta. Tur tas pre/entes conce^

demos licencia^para que fe impriman el Sermón que

predico el R, P.Fr. FernandoBram de Lagnnxs,
LeBor luhilado, Calificador del Santo Ofício,Dtfi'

nidor habitualde dicha Trouincia , y ?adte de la de
Santafe del Nueuo ReynOy a la publicación del BrC"
ue déla Beatifrcacton del Santo Solano: y afSt mefmo
la Relación de la fejiimdad. conque fe celebro dtcha

Beatificación^ efcritapor el?. Fr.Gregorio Cafafolat

LeBor lubifado^y Coronifta de dicha Prouincia,por
quanto parece na auerinconuenientej como confia de
la aprobación de N. M. R, P. Fr. Clemente de He^
tedia, LeBor luhilado, Secretario general, pro mi*

mflro, Padreperpetuo ,y Minijiro Promncial , que
fuede la Santa Prouincia de los Charcas,a quien fe

cometióla cenfura: que es dada en eflc Conuento de

N. P. S. Francifcode lefus de Limaren primero dia

del mes de lulio de miljfeis cientos yfctentaynueuc

anor^

Fr. Francifco Delgado,

f^icario ProuinciaL

Por mandado de fu P. R.

Fr. Matheo de Pro.

LeB.de Thíologta,ySecre{*



D EDIC^TORl ^

i gloriofo Padre San Franci/co. Solano

COPIA PE SV VIDA.Y MILAGROS.

Ffclarecido fiaron, prHntojo Santo . ^pofioí Pe •

ruano, Sol del nnebo mmd0,Predicador de las gen*

tes.Vatron de mar.y tierra en la y^merica^Prmoge-

ñito de la Proumcia de los doie Afofioles, htjo'ver'

\. dddero delSerafinl}agado,^adre fiadofo

de la Ciudad de Lima,

P.N.S. FRANCISCO SOLANO.

O es tan eftimable el doh,qoe fe dá,quati

tq es mas spicciablc la voluutad ,
qoe le

ofteee. No íc valorea la dadiba poifu

grandeza, fi fe peía por el sfedo, en que

viene embuelta. Precca de mucho ptecio puede dar

vn enemigo, pero vna buena voluntad, vn afedoca*

tiñofo, vna fineza de amor ardiente/olo vn amigo le

da , folo vn hijo le ofrece , folo vn agradecido le re-
^ j^^j^^^f

tctm. Non /olum quaritur quantum ,
dixolaelo- Epiftol.ad

quencia de MÜan, fedde quantOy Qf quanto animo Chor.

Eña folemnidad feftiua . eftos públicos aplaufos,

efta^ oftento(a5 dcmoftradones de alborc 90 , y ale-

gsia de vueft' 3 Bcjtificacion tan dcfeida, os ce nfagtó

efta nobiiiíliraa ciudad de los Reyes Lima-.y otra vez

os la dedica en la eftampa la obügacion.dcniiplu-

I

1
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mh* Noatemlak ala obra j rccebíd fi la volnntaJ Jt-

dience de fiücflro anior^ el afeólo fcruorofcs de nusf-

tra dcuDCíon, y la obügKÍon prccifa de nueftra cdí*

icfpondentia: y krm como Dios
,
que el ficrificio,

que !e dedicó Ábrabam>de fu quciido hijo , auicnda

íido íoio vn aaiago ^ lo dio por hcibo ^ y por rcccbi-^

do
5

porque recibió grato fu voluntad feruorofa-

«lente obícquiofa ^ y cariñofamente cxücutora de fu

^ . ^. €)b¡Í25CÍon en fu culto. Orna feciftt remham^ (ff'

iy,& i^. nonf?cPcrcfftífJíO tuo vmgcmto popcr me , bcnc-

dicamtíhL

I
Ha de íereí agradecí ío, dixo vn difcreto,como el

camp n,en que p^jfce el Caíbanco.Sale cíle milUriofa

animad a efpaíiias de la aocfx- apaíccr en ehlebanta I05

p rpidos 5 y deícubfe vna piedra de fu mif^no nom-

bre , tm prodignfa de Uites
,
que es vn Solabteuía*

áí^: participa de fus rayos cí campo , r ecibe el bene-

ficio
5
q^je le ha«> librandoledeíus enemigan tinic«r«

b!as; y en recomponía de tan lucida beneficencia, le

configra quine > tiene^que fon las ye rba^^y florea, de

que íe viOe. Caíbunco íois , ?antü mío , Luz por el

^ apellid<> de U Provincia donde navífteis ,
Andamias:

Soles vuefiíi o nombre con letras añadtdks^ ano, pnr^;

fueíTwis de las gentes P^dregrande , como Abnhamv

cu cuyo ncn^bre añidió vna letra Dios, pata engran-

t«e .inít^ deceiri?. Carbunco fois, que veniüeis al campo deftc

tías, traba nucbo mundo^a pafccf agrian incommodidades ,
im«

jos .y fla.- pí^ftabUs twbaj^s,inírarable$ afoerezasvn ccqtinao
'^"''''''*

íxiartij io de Renitencias^ di€iglinas de fangrc,ayunos,.



tin extenuado, flaco ,
íecoVy^<5rní^^í«í^<^^^^ '^^ m^

oe$TK!on-s, c5auníis,deíkmples, calores, fiios.Gcm-

pre á
pi?,nancafmhambre/iemprepobr¡íIíma,nuhLa

con abngo, fin aliaio alguno fíempre^quc fiie vn rai*

bpro de Í3 gracia vuellf^ vida.

^Leuántaíieis los párpados, y defcubriftcis vn Car

bnnco de luxes^vn Soí abreuiado, con que defterraf-

teis de hs di! radas frcüíntias del TiJcaroan^y Para-

guay las timeb'at de ías idolamas 5 y fombras de !a^

g-ntiUcas fapeíftícíones.Entre caG tieidta mil ¡ddios

os haHafteis en vna oeafion O! y cún cfu.nto peligro

de U vida I fu ba? uatidad los t0)piilfaba a iechitos^,

Jos rayos de Vücftra íancídad os defendiin. Ceg^fteiC

les los ojos a ía g^ntilioaferocidad , y los alumbral-

teis al conocimiento del minfo Cordero , Redentor

del mandc^^Nueije mil Indios c^tcquifaileís en ía Pe

Catb!ic3,y tos labífteís con tas fagradas aguas del B^u

tilmo. Ya os entrabais poff las ífperetas da los rífeos,

y montes a bufcatlos. Ya ellos con U noticii de vuef

tros prodigios, os büfcaban.Ya les predica ais mfixs

díueffos idiomas, con tanta elegantia , no adquirida

por eftodío bumino^fi kfeidaptjr el E^iriíií Sanfó,

que co^nfüíos os atendían. Ya predicandoíes en vuef*

tí a lengua caí^ellina , os entendían en fíete difei en»

tes micerna^.drftintas naciones, que fe juntaban a oír

voefír^doéfccina 9^ crédito de yueftro Apoftoü^o mi^

fiitteíio. -

I>e Lima ^ y fus contornos ahuyeñtafíeis laí obf-

furídádes de log vicío^^y pecaiífos ,
yacQiíimduíéns

doli

Cnuíerté'

d U fe ^kif

Preíica éd
todas lett^

Predica ei
oa, y etí-

tieadenie

en diferca-

tes ieaga*¡

as»
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dola con vueftra encendida prcdicasion al rigor de

Conniettc Us publicas penitencias : ya ccmuirticndo a los b!af-

peeadotcs. femos jurídorcs
, y torpes al arrepentimiento de (us

delitos, y tensor de Dios: ya petfuadiendo a muchos

a entrasíc a las Religiones: ya librando del incendio

de fus tentationcs a vngs,y a otros de fus deprauados

" intentos de. ofender a X)ios ccn torpcias
, y muertes

de fus proxiínos: yareconciliando rencores,y encmií

' f «desí ya dando v^k)i^ pata «ftiiuir las honras , y las

hazicndas a fus dueños- ya quitando amiftades enue-

jecidas líbidinoías,y reduciéndolos al cftsdo del fan-

«0 matrimonio;: ya librándolos de las fugeftiones , y

ia^os djíl dímonio: yafinalmcnteüuft^rando vueftfO

innumetabl£aüditoriocon;Vü«ftrosextafis,y raptos,

:fluando explicado |ps diuinos mifterios.os quedauais

íAviftadé todos íufpenfa la yozjfuera de los íentidos,

¡todo en fiiencic, deíretida laternuraj y abforta el aV

«na con las dulzuras diuinas.

Agradecida pues efta noble ciudad , Cabera deft€

Peruano toperio, coraron de fus eftendidas Pfouin-

fCias.oftecio a vueftro gloriofo triunfo eftos públicos

aplaufos con quanto lucimiento pudo. E! Procura-

dor de vueftra Beatificacioo, y Canonización os con

fagfa efta íolemnidad en lasprenfas agradecido. Si,

agradecido, como quien coníieffa deberos la vida:

pues cftando fin efperan^a della en vna enfermedad

mortal , os prometió feruitos en efta procuración : y

«ntonccs cafi inftamaneamentc le fue lafalud refti-

tttida. Mi pluma también agradecida os dedica cfte
^

efcnto

•*i
aBí
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cfcrico en nombre defta Vüeftra Seraha Pfouincií,'

tuya Recolección de N. Señora de los Angeles defti

ciada 1 h mr afteis , ficndo fu Prelado repetidas vczes,

y fu Cuft^dio de las Prcuinciis del Tucuman, y P^-

laguav.C íofagrafteis con vuellra fangre derramada a

los rigores de vucftras inhumanas dicipÜnas , tratan

do vucttro cuerpo con tanca afp.crcza, que como vu-

'ftro Seráfico Paire, como vocftró hermano S.Pedro

de Alcántara , a la hora de la muerte le pedifteis per^

don, y bnluiendó de vrn rapto , y extaír díxiíleis con

maíauiilofa alegría . Bmditas ¡tan takí diciflinas,

benditos tales ayunos ^ tales penitencias yy mortifica

tiones^ queiangrandegloria les ej^era. lluminafteis

éfte Conuento de lefus de Limacon los rayoS de vue

Uros extaíís, y raptos: yaen el pulpito predicando de

S. Diego al detir aquellas paladras tiernas, que dezía

el Santo: Dulce [ignum.dulcescíauoí¡de tal fuerte fe

derritió vueftra alma en fu dulgura
, quedefamparan

do Ja voz, y los fentidos, fe^Icuó a los ciclos : ya en
el Altar ceíebrando el Santo Sacrificio át ía Miffi^

arrobado cleípifittienDios ^ tenía vueftro^ cuerpo

Icuantadoen el ayre. YabolaMo por el iyredefde el

Coro al A!tar,y boluiendo en otro Suelo del Altar ú
Coro^ya fubicndo fin tocar en las gradas del présbite

riojdefde el íuelo ai Altar,y con otro huelo defdealíí

al fuelorya bolando por los angulos,el cuerpo medía
yaradelfoelo y diíxurriendode vnas pariesen o tv^iSjJ

guiado del Efpifim Diuino , fin tocar en las paredes^
iii piUies del clauftro, los bra9:os pocttoscrrct^uz. y
'

los

Fae Guar-
diaa déla

Recolecio

Cuftodio

del Tuca
man.

Pideper-¡

don a ía

cuerpo*

Sot extafis

f raptos.
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!os OJOS clausdes «n cl cíelo. Oi y quintas ve«s ccn

vucftras cckftiale&cnnueiiacioncs.y có liuetVia con*

tinua oracianrodeaáa de refpUndoics diuinos ic*

cicailds 3 vucftros hermanos ,
encendiendo al smor

diuínoía$coíí(;cncs! ; _
No miréis pues,Psdrc mió, !a pequenez de la dadi

U3, 5 fi el don,píra q ía condigno,hi ce íet dci rama

ño de CjUien le leeibsjy por cfíb eí Pafa íiciificabs el

emulo 3! Sol, poíquc'r?cndo v-íloz ci Numen, debía

íer ¡a yidima ligera, como cantó Üoidic:

^edetur íderi'viBtma tarda Deo.

Que don puede taicr nuíftra cortedad ccndignode

vn Varen pn cícjacecido ,
que !cs Señores Ar§^^iír

po5, y
ObifpGS,quepidictonaf€auofosíuBcauncjiT

cien al Romano Ponvifice(cn vn.memotial impreffp

vi

'
copiado de lajinfcímacioncsde fu vida, y milagros,

T"^ '"
Que prefcnto a N.SS.F.Ínnocencio X- de feliz ¡ecor

r;:^;! IciL, a ios , 5. de Ncuic^bre de ,646. el P. Fray

r.esde to- AJnnfQ Cueto hijo deíla Santa í?rcuincia, embudo í

dos losSá
j^^^^ por precuradcr de is «ufa de fu Bcauficaao)

ílanun-.lRftsumcnto dd Efpidtu Santo-.Ccronaoe U

Religión Seráfica: Vhgwpuñííimr;Varón
eftatico:

r,cdicadorApoítolico: Imagen de Ins Aportóles:

Hrrobrc inculpable, en quien fe haiUn todas las x'if

tudcs, que conííitoycn vn Ssntiíímo Varón, triunta.

dor de Ips vicios : en lacbfetusncia de íu regla hijo

Vírdídcro del Scrafin Francücc:Emplco de la drouia

S.biáü.ia par* confuelo,y amparo de los
f^y^^jVl

Perú: EftrcUa fulgínic en íEcdio de la obícur» nubl^

ios*



tfcíl, Uü Wmo de péfíecciooes
,
que parece i^copiló

JPioi N.S. en el todis U^ de íu; Sairos^en eíkí tié^,

pos/parabiendefu (gíeíu: ia voz del Bauílifta:elcC^.

pirita de tos P.ofcCas^ prudencia de los Patciarcas^los

dolorcs^de lx5s Maítires, la Trompeta de bs Predi ca^-

doreí, la penioencia de los C /nfclTores , la pureza de

tos Virgiíves, la vida aiaiuí para los proximciSvíí CQr

temp aciaa para Iqs Angeles , cúñürvcniilXnm.mz^

cion, llena de celelliá»e$ confoladoaes ,. y icuelacio-

nes diuinas.

I Varón portentoío , Redemptor del nuebo muat

dc^, cuya virtud caiicatiur fMocito muchos muercúS|

fanó innutBerables er^fomosi aptttados , paf^lii^coF,

afíBátrCiVs, c]üebfados3paíi[iiadQ^^hid;|-opi<:ov:cüró c^f

lentúras malii>nai> dolores de coftado 5deefl<)íi)a|;a|

de cabeza, de ga ganC3,de o)os,^'epieSyde maaos.flup

xos de íjngre : dio felices fuccíTos en los abaito^ ,y

partas rfectíndó Ki^ pechos cftetiles, par^ que tuu¿eí>

fen teche
i
ajas madresjy abuelas pobres ,psi:^crÍ4r||i

fushijn?;^ yrnietos, í loi

Que íTia^auillaH ap ha obrado
, y eña í^btando la

diuina o Buip -ceqcia en crédito de yaeftra ímúésíñf

Padre mivt? Al imperio de la v^^z de C,í)fiftp Señor

nueílro celió vna desheihaxeaipeftad de las cípumo

fas ondas deb mar , y de: 40^ a>f^?,ecida^ jmpplfos df

Ipsc^mtrarifs vientos, q¿ttf íatii^aadaccl Vi}í^l
^ jefuf

miergianjy les Aj>qftí>Ses p<;Hgiab^n/ bedecicndí:^ lo^

^katos; y%\ many a^aiúaJ^ del prodigio deziá los

hom-

''»-?.VJ^'"¿i '*»

Reine íti

íana todas

enfermcdí£

des»
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Mat
27

S.Hicrabi

goDA*

hambre-;: Qde chli3ad tieWefte,qtf«! >fli le.obc decerf^

• S- "• lcsvichtoi, y ít *3r? ^««^" f/^ *"^ qma'ventt,&
mdre obedmt ei?Peroque mucho,lo prtguntcn.diw

la Purpura de Betlen . fi ignoran ,
que es el S luador

del mando, Dios omnipotente. rMunccdumm,

uérantpotentiam Salu^m. Pues fi a S. braiviUco

S^ilann obedecen los elera nt-^s mn,tier.a tJfg'',

Vienios. 3'^aí, beft'ísy a-Je. fi ndo vm pu^a criatu-

n que di^ía los homb e ? ^¿í^/« ej'í ¿'f' ^«''* *"''

Viniendo de Panamá a Lim» el Santo V«on. fo-

E'miUgo br aino en !a G rg >na a' v . jd vn> t n vi;lema tcm

de .* Gjt. _(^^., . vacarí i >le en ías .rtnjs,le partió por m.-

di S^ft.nió el p.odigi .fo Santoí be Us 'g«m me

6iona.i.^tresdia.,halb qne auienJo C3ttqu.zi.10

ócfentine^os voMlcs.danJoles el í.nl;- B "tilmo

y confelTa !o » la demás gente.fe íumcrg.cbn a ot a

mitad queco e! Santo con otros mochas en c ,Ju

ero O! que turbados ellos con el ,nf)pen(ado tra.al .

I qoe temboías de la maette en eW.cfgo ! o q pauo

,oL con loshutorofos b.am.do.del mar enfu.

do! folo San Francifco Solano fmialecido del v.l..r

diuino, con vn Santo Cucifixo en las n'aaos,d^nu.

do, co; íolos paño, m mores defcargando^breu

innocentes carnes vn diluvio de acotes, P'^d »; ^

f
mifericordia,Exortahalí). a pemtencia, cont-'^b;!.

eon ia efperanta ,
que dentr. de tre.d,as ten< -«.n el

focorro de la v.rca en ^
!ns R^'^3'-í-•

^^i ion en
cipales peiíoO« auian falido a üCíra.No tuv.e.on en



cflcs tfcs dias mas fuftento, que h ¿a^^n dcfus diui

nas rabbras( 6 v con «joanta razon diriao.lo qüe.4i-

xr> Sao Pedtoa Chrillo Señor nucftró . f^erbamU

haks, tienes palabras, que dan .vid^!} Entre Jas f/feT-

cüfás nieblas , y tinieblas melancolices de laricchc^

no podían los que eftaban en tierra ver a los que ñau ^

fregaban en el mat : rogó a Dios compadecido ,
les

embiaíTe fu diuina clemencia íui. O grandezas del

Padre de mifeticofdia^Ivn golpe de mar les traxo ve-

lan encendidas de cera^ con las quales hizícron facol;

y los de tierra !es focorrieron con la varea , como lo

auiapr fctizadoel íanti^
ri- i

Detuvo con la virtud omnipotente de Dios las

ccpiofiffimas agu38 del Rio H< ndo , bafta que pafla*

fon muchas carretas, y gtnte.que deteni «n b^ iníupc

fdbles corrientes de (u creíciente. Dio^ qual Moyfe,

en el defieuo vna fuente de criít aliñas aguas,para qoc

bebííffc mucha gente, que perecii de íed en U íeqüc.

dad de vn defiei to. Otra fuente de tanta abundancia

de agua, que muelen dos molinos con eth/acó müa

groUmente de la fequedad de ía tierra ,
para focoiícr

la íed de vn pucbic,que por no tenerla cerc^^qucrian

niüdar fu población, Pdfló vn caadal-ío Rio, cuyas

arrebatad^iS corrientes amenazaban fat-d cftragOja

quien le atreuieíTe a pifiílas^fobre fu pob?ecitc> msn-

to, tendido fobie iu íob rvio orguilojmas firme qo€

San Pedro f bfC \^% ondas deí mar: pues el le fumer-i

gi? por fjit^ de íé;v aquetle teniendo la fe por timo,

venció conílame fu iaudaUfa inccnftancia, Coitio

Vn golpe

de mil tra*

xo velas de

cera encev

di das.

Detíf ne el

dok

Dio áos

fuentes dc

Paflb fo2

breíiman
to Ya Rio*

é
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lo^l>^1¿c$

El habito
Ijs frisáis áfu fenCfv^^ ^"^^^"3^ ^^"^ ^g"^^ ^^^^^^ ^^

y man:o le • j ¡mpetacia: pues vna vex c\ manto, qoe fe le

lg««aU £avóenvnR1'>T3pulo,-y<t«a vet'el habito eoel

<>f''^*'
tnar, fsJcsttaxercnfecosahoiüIs.

bedecea" Qus ctiaTüra en Va tierra no rín.'i'^ 3 Smtn Solino

k Us ho^° 1j yittua cbcdifncia!,que tietie a fu criacJ.-íLa'. hor-

mig"'»^" miaas v lans-oftavfe van del lugas'iondehjzun da-

fof
"^ ''

D -porqae lo mmáz c\ Sanr. :U f roci 'aH de los t -

'
• ro,fecoDUÍeltecnnviníeduml>fí,p3!^-blcquia íu

faatiixi :
vnob-í.ndole eVcrrdón .> ^tro la maro,

,
*' ot» el hibit'''v 'a nvjan:v b ríu mnHato no barcn

a U «.00. ma! 3 oins pe.fonas en c! pe ig-vL s peces le le vie

rien a h man^^.v aun íe 1c entran a b^ m .ngj$ i.ci na-

.•bito\pííaíuftento doneceruados. Siealcítnpo»

irS libar ai Señor , y cóbrenle todo el cuerp.v les pasa.

«sari. riólos , dales itfsíci. nen ím man. s ,
mndaks

,
q^^e

íubsn a,Ios.3.b0Íés di«idida<^en.<i0ícs:irmte9 c. 5a
'"' '

t«>fu'*nctcna'.fondevnrabclinc,querano,y.epi-

.
tenUacoroslospa».ri!lcF;adel3ntaíeelvnccro,y

dando vn. pa5íD.da.!c cornge,v reduce a comp;S^y-

L. Qpe nu. pudieran h -ter, 1, Solano, fin aaer pe^

cade, í; Adn, goz.íTe del eíhdr> de ;*.tnnccenaa^

• Vime.onaue^delcíeicsqirandoefpno.vletcUe-

Xl'on,dínJo a íu cuerpo cinco borasdc trófica. Va^-

*" *"*''
xarcn columnas de iucgo , y !om cGleO.alr-;

,
v a a-

i: tgt ci,cunfe:en,ia de fu í.nto cue.pó cifunt.^eñovreron

yUsÍ..|n<t.cs.^fa.q''^n^^ le dieron í«pt>ltu,-a,hr.nrmdok



e to

cuer

darab? ve^ino^ <le Llmr
,
qn? vlai ^(T^n i ven^?:a?;

y deu K.i m -^ fu Pa Ire en fu di h »io cranGto,

r; ; >Var*^n f^rodigWojqne via^^ era mneirojeípedaca

lió^de penitencia vren-grido con las in^lemeíuia>deI

tiempo 5 \ús pedeJDS pegados a los hueíTos fin carne

alguní, los ojos fepüita ios en los con abo?, el color

psiido , el rollro desfigurado
j y h^ manos a manera

de ráizesjinífaéi bk^ de afpcrasj v icen. Muno^ y !a

muerte le dio forjganremente la vida ¡,
como h qae La

ande tener plorioíamente refucitaios las cuerpos \^^^^^

biaiauenturados ;
porque ai ínítiníe que cfpir^ ^ le p^ ¿¡fug

Cfcfcen hs carneí?5 fe le abren como dos eftrcHasbd- ^on

liantes los o j^>s Icuantados al cielo^ponenfele j^ me-

%v\¿s rrfadas 5 lo? Ubins de la boc^jComo cora!es,.caf

lienteel cuerpc^q antes eftbj yeríOjbs manos a|b.aSj

bUndáSjtfsdable^jIas vfijs de los pies, y oíanos de có

lor entre bíanqoiícoj fcfadas , encatna^^as , y todo ef

cuerpo berínf^íc, bhndo, y refplsndccieniej e^^Ur^-

docelcftiales fngrantiac : peyq que rrUvíio , íi viílio

fí3 a^ma glorioía h etloh candida de la immOítaiiV

,-dad?: /..

No es páradci^ado efle p?cdigío.Los Seficres Vír

reVj y Arcobífpr» tiernamente admirados con bclí:' ^:^^'^^[^^ ^®
' -^

,
,^ . ,

^ ., / >- j- tira h^ ps

2?atandel cielo.quíhcrm ver crndcüoía áteocío^ae ^ma^^ por

Javíuriofidsd pÍ3doÍ3 , fi las piernas te'oi¿n I4 nijím^ q'^e oo las

pefíD^íura que ffgirtr¿ban bs ojos eníu roíJto^pies,
^^^^*

y manos. Qjjc p^ímol^i punto.quc lleguen a Icv^n- '
-

^^

gyr la tu^a) Iús-íccÍiq con indexibjc pieftczd.Qiíc vír

u



, , ,,„ nur.lNo tuvo mas veloñdaá el csfto lo-

i^ 'n!í:aí;:" mo mic^de l. ..uoHUs ,
qoe obra

n o íolo es ae calentar, y lun; en i

,

. • „
t Nc aforos auc participaa lus rayo»'"» M

bien en «os ^'^t^''''?^ P^.
,

•,/. que íe entran por los

fon en la ««^nJ^n
^^^ ^us efcondt*

T<^^ I lüftiíVl)i^>s
omnipotente es Chnfto Se

í"'-
"ftt oa n. fulo cbia lis prodigios en fi m.f

"^ l^' Xn .n fu. Santos ,
Aft.os b.en.enta.

::.:'^HU.nesp.úcipa^«s^--p;^¿^l
,c.edit» ia

^^^^^^yl"f^, t elks mayores

pia Joí. U mav^r grandeza ,
ob.a p ^^^^

^portentos. A^-^--^^^
í^^ "' '^"Lte^ lo" V tVuaí.s. Aquel da.fe por en-

tendido Ch. lio Se^n.N.'^^^^.^^^^^^^^
^^, ^^^^

al tocarle h ovh
'^'lllf''^ f,,. fin duela goxo,

de fan-re aqueU confiadi mu et i

j
-^

f

q auoif. rt6 de los^^^f^^^^^lt. do-

¿s d. íus áie.vos auia de ot>»n>'^i;lJ ^^- ^^^

blaHo de h.xec prodigios dexo E m a »

J^^_
Eiifeo en fu capa, l^lt^»"^"

^^o P.n cuur dolen-
„uilloíanKntemu.^oscnf^r^

.P a

^^^^. ^^^^

ciar, y libra, a los obcefros de le s ei b
^^^^

f"•"•
trai.n los fieles las

tumcasvcordone^^^^^^^



7
,

cius fudaria ^d^ fimhin8iit\t^^€cedchantab

En U^s tre^ clia^ c]uecCtub v fin fcpo'tura el Santo deiu^ Re-

cuerpo de N. S >Un >,le mu J ron cjuátro habiros^fin ^'^V^'^^h

que la di igencÍ3 efi az, ni la fuerzi de los {niniftros,

qu^ le giMídabán^ y defendUojío pudi íTeneítorbar,

fe Ikv^ron en m¿nu ias piezas los que m^s pu Jic

ron, y velimiento rubieíon, teniendoíc por muy di-

ch >ío el que oierecia vnmuy pequeño retazí :y con

f^z^n, porque cftáobrandn Dios por eftas famas

Relií|ut^s prodigios raros. No ay enfermcdad^no ay

dolencia , no ay neceflídad , en que na fe valgan de

ellas con logíoexperioientado defu deu^ciqn. Vaa
tullida baldada de todos ¡es miembros de fu uerpo,^ Sanan en-

fin podefíe mouer , fin remedio buíBanar luego que f^^^^f.^^?

apUvafona fu cuerpo eftas íantas Re!iqum,ioltanra* as,

ncamente fe leuanxo íaoa. Otra de gnta art tícr, fin

podcf Vilerfe de las man-^s^ni de los pies , perdida la

efperanzádclaíalu j , fegon juzgaron los Médicos,

aplicando eftas benditas Reliquias a fu i(ha ía:?,f3nó

luego. Otta de vn rigorofo pafmo
, y fiebí es agu las

fe iibíó de la muerteja que eftaba fin remedio huma^
no muy féfca , valiendoíe de vn pedazo de la túnica

del S ncr O )S criaturaí muettar en el vientre de fu^

madres, falicron fin tefion de ell33>auiendo aplicado

a íu vientre eftjsíagr^dasileliquiís.Oíra, que con
yñ vehemenre dolor de coftado auia perdido.-e| ha*
í>la, V los fcntidosjConel Cí>nc5¿):bde vna ReUquíi
dd habito deláinto büluiadíucí íciíci^osry áf^nte^

íalud.

-1

.^1
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A pagaíTe

el íq: go de

lo c-jñ.be

rale> cdfus

XsTofe que

íjlu-í Fuaa whcaVcabímréfetir loienfcrrao^» y Uí

en^rmedadcV,qae fin trmbaio burruna, han í^nado

cniV ¿fta. beddiib Rtliqmi.;folodÍTe eft. prodigio

A vna cíehuaal tiempo 4 cftabaefpirando de .aien*

nírís'muv tecias con bomico5,etic3, y nfica,y ma' de

Uarc^in.y iueg'^ íhftantaneamente alcanzo faludeatc

•i^.vluíma' par J
perpetua memoiíacolgo cnlaCa-

pilla deFSantnla motusadeíisn^o, quepacaamotta

varía aaia preeeaiJo-
^

.^

ái vuctírt,.
fá^ada;ReHquia^,P3d.e imo San Franal

V crueKtiyéiü ákiuez a vucftfo obfcquio.l res can*

; S^de caña duk.,^ la voraxida^ delfuego,ya.zj.

iíMi ehfu íaz<mada du !,;mi,y a en la matetu d.fpuef.

m^y^ m^nws ccccarioc^ya áuiuada co los fuertes

f5 píos rte los v.entos,ca>ptedio.toaiando aOica^a

a cé^nfómn h.fia Us cenital .fio que Us apretadas dtH

I.Betücl.i íobian h^áalaí nube; , lai apagaron lübi

tamemc vi,d
,;>: -„ri.lafé de vueftro mucho vali

}a deuocion animada coniate ^^ y""*-*

tt,Íeoto con Vios.iuoxh en medio de lar.

í: Y nn erla menor mar.uilla,qae defpuc. dyp^ga

tío el vdc.noi-.;ba!l >ban laríama R^'^.'i^^^^f
"
^:J

U,íhi.bu-{r^'wcádo*envnpclo
laaduiidid dJíueg»

ÍÍiSadicVfüegoilnU^ucmrüevncanaijen^



^
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Támí>ién al qu^niarfe vna ca^n ,'fioncJe áuieaJoíe ft

brAÍádó toJo lo que auia en ella , le naílo iiefa en me-
dia de á;]ue! incendi Vvna arca

, y toda la ropa qae cf»

lábá en ella, pr^r efhr dentro dclla vna Reliquia defü

faato híbito, Iten aírojaron en erra ocafion en medio
de las llarnvSj que abráfaban vna cafa, vn pedáiode ftl

mb^ta , el qoal adiendo apagido el fu:gp ^ fe halló fia

Icfion a^gona.

VnaNdenfas nubes renegrida? formidables, que vc-

him defcargando vna furi (a cempeftad de granizo co

IDO piedras fobre vna íemcncera de trigo efpígjdo, a\

moftrarlcs la dcuocion confiada de fu dueñ > vnas Re
íiquiás de íii fanto habito ,

que prodigtbl "al ínftante

ton toda prieía modaíon de rumbo
, y fe fueron por

otrocamino. Lamuger que lleg;a a ntcficcer vn ñadojj

O pedazo de fu cordón íant^ no teaie riefgos en fus

partDSvto^dafelizidadfcíla teñida á fa deíeo, por la fe

^ne tienen todas engendrada de tan repetidos fucef-

fos de buenos partos. ¥ quien no alcanza tanta dicha^

con el defeo feruorofo, ó quien rubiera vna Reliqulr
del cordón de mi Padre Sauto Solano! faleti felizmcrt

íe del rieígo de fus recias partos.

r>e Azdte- tubicron llenan fus lamparas aqueíías

cinco celebradas prudentes Virgines del Euinge!¡o|
^^ro tan Hmicadamente medido paía^fu propíij necefi;

did, que no vbo para focorrer las de las orras einco;,'

que eíbban en eñadodfe perecer. O! óüéjímítáda ca>
rídaa! excl^mrel ?^c^^t.Ocur.tai>m^s,qua
^é7b¿^//;^ff! Las lampar así, que ^íumbtin ía^ Uth^í

í'fí:.0.

Huíe TfS
tempeftad

ds graniío'

a vííla de

.4

qiiias

Buenos

p£rio«; cólÉ

ía cordo^é

de! nzei:e

de íus lam«

paras.



*

itetoddsea

fermeda-

te muere U
palorniilai

y íana el

xrígQ apuli

tlado.

alitqiuss áe vueftro fagradacuer po ,
¿Padre miovfi

^.n ^cPdigamení.«riut.u,s con tanta abundancu d?

¿ílLoío azdre.quo ay para focor,er las necefdad^J

f3o el tnurtdc. Eftas fi dan ue.te como agua m^y

parecidas a aqueib milagroía piedra, que vutundo ar

ruiffimas aguas en el delK ,to feguu los ?^-)^^
LiitasVpafa íocor.er fus necefidade^.y cu.at fu. enfet

SSÍN.avdolcn.a,quenoíen>úigue^.cn^^

mcdad, que no fane la diurna ptedad co cite oleo ian-

rocJx^"mancc.s,tül!idosrafmados.lIagados,a^^^^^^^

'^Uos, enUs. t..iccs, def.hu.iados enfe.n.osdc c .

Lu.as.dolcr de cpftadc,de <^^^9>¿-^y^
f,^^^

lan.uuaiezabuman.^ondenoavv.rtud nía medí

inas nat.rale^^uc ven^a fu mahctaJcd.alU rn^^o.

f3.t.ente en cftrbendiro azeue. Con el H"^!
vnnndo-

fc ca la p utc dcliente de el cue.po cnfer mo,donde. ef^

tá el ach'qucda ían.dad ente, por los mentes de Sat*

Franciúo S laño Udiuir.a demencia

Oí queprocii^io! Aun para curar lo '"l^"^;
^^^

»^

i^Vlen defieYanto oleo. Se.s paruas de t.,g. n la^e S

fe cub-ieron de innumerable
«^"^"^V inu ti v de

Al .ventar el t-igoje halló todo comido inuti 1, y
de

nintr roue.hoil dueño con la te, y ^---"JJJ
ven^craba ro. tan ptodigioío en -«I^g-- ^^end to

Hcor fe yaUo del^potc^ue^ n.en o -s C^^^^^^^

cene todas tas pJ'Uíí»^' mi uios
, q

f., ^^_ •_

en vucftrcs Saoto.! fm mas ¿¡'igenca que cft .pe ecia

>



lindo, cimas hermofo, tico, V fértil , qne fe vio en la

ticífi. Más€]iídimy^hv)^cfd de milagro de Sanco Sclí^

-la-no e!Xfigo--nvr mí:'v .:^M:-•^,^^'! ^nri -füv ^rt il cítí.'í:í

ly Qaatro tibla^^de álfilfi fembrida en fei^firfegiáls

"detierrijCon la diligencia del beaeficia^Cfeíc id con tb

da feítiliJad mis de vn» vara de alto: eftanio ya ía^o

nHa, y diípueítaal cotte, íecubriotado elaífaifar de

vna ¡nrinenfi lid de gáfanos tan grandes cbmo los de«

dos de tó manos de Iar2;<^,y gfiiefo: los quiles^á'toda

p leía,como yn víolencb intendiMoycnio la átfalfai

lavíbfafjb^n, y confumi¥ñ,muUiplicandofe piar horas

en t^nto nuaiero,que ya n^i fe via la tiiena.Nobaftan*

doles a fus dueños hs diligédas humanas, recurrieron

^1 fintíí iztice,com<ia remedí^yque todn lo fan^rkon

ict qúal 3-mados de fé,y deijocion,que tenian al Santo,

sfpergearon todo el ;íIfilfirvhaiiendo la feñíl dé 4a

^CIrut;y ám-^ndoi En ei nombre del Pad^e
^
ydetHí»

"jn^del Eípirífu Sar4o,y de fu [teruó el Padte Siento

Solano , no quede aqui gufano. Fue cofa maraoülofa/

El dia ííguiente muy de mañana ^ vinieron a vifitar fti

a^fí tari y no hdlaran gafan<v,m chico, ni grande, ñ¡

vitHji^nimuerta^com 1 íi cal nunca vbicfle auid^^ry due*

gocomííng V el alfalfar a retoñecer,créfc^e^yflor^ícér

con toda abundancia. '1'^•^^c^ic; ^v. v

' Y DO es el menorpfodígí(>,queobr3 Dios ton efte

bendito aztiteque llevándolo en redomas de víiaó a

diftmresWga esvieconíetba íadiuma cfemeneÍ3y le

^lim^nia la piedid infinita , y lidiuina omnipotenvía

"k^iii de nüevp en la mifnia redoma; para cjue no fal-

Qz te en

Con el azc
ite mueren
los guíanos

que comií
vn alfalfar»

Conferba-

íe müa-
grofamen»

re el azeice

Vi
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tc cn lcs Jeuotos Jel Santo cl rcmeJio p^ra fos neceG
^ade$,y p3íaíüs enfermedades h niilígrofi medicina):

como fe ha vH\o muchas vczes, que vn^Lrcdt ma deüe
fantoazdte^o vnas gotas deI,g4(hridQÍecont¿nuamen
te cn qu>intas curas fe dfreciaon , fiá durado cinco , y
nías anpsry acabado efte^fe ha buelto a Henar el pomo
^inbiemcnte^teniendpfe en las manos, y aun derrann»
..dñfe la ^bund^ncia de tja] fuerte , cjeeje llenaron mu*
|d3i|í?m0s po^;Jieüqüias. Cop que acredita Dios

, que
||i^7Leite de la caridad de SanFí^nciíco Solano, es co--

mo|u SéDÍo.y di]UÍno,nünibfc,qíie es tod<) oleo dena
ínado,qüé nunca íe lim¡t3,niíe acaba en beneficio vni
^ijería^par^íodof^^^iprh^r ^y^

0;xLai jfy^jgines,v retiatos invento la Iuz.natüra1,paíí

r,3 xl«^í homajViefyn^acion a los Heft^es grande^^publi
;Cando en íüséftacxtais fujs viitu&Sjy eteinizandade fi^

i^al^q^sjia jini<:mrha. far^j c(io t^dDbien,y para dar ftjbl

Jtp , ? veneración a los Santos Héroes de la triunfante

lernülcn
^ da de lasjmagenes^y eftituas nucftfaMa-

ilje lá Iglefia; y por eílo fuelen callando habUr, y har

i^er mucho bien a losquc ep elUs invocan conpiadt^-

fa, f deoiua atención fus Qngin^ks.Soleteiiamfigíf.

:fa, dÍ7.e Theodoreto,ííif^«i iripatklc loqui^ maxtmé
cjue -prodejfe.

''

01 y comOjSanto mio^vuefiras imágenes, y retra-

tos acredit3n5quefojsvno deJos glandes Héroes, que
afiflren en Upufencja del Rey fobtr^oo de fa gloria

en íú ccleñialCoíjtc/ pues por ella», como el Sol por

Jojs cuñales, difundís vncftros beqcficps rayos a vuef*

í rro$
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^9? á^aQtos,qa?.ncccfitad<5s,|ncJe!> vuqft^
Vhá pcífona.dcfahiiciadade I3,vi4^jpiíj;i.0/C^ndfuo^^
ifofá^on íalu(í a vna imagen^ vheftf^iqí^e íÁnia a^ la yif^

eliájfa dio entera í^ !uil. Regiíiíab^
: cuáoísnieote yna

fpcfíona muchas pinturas de Santos putíías en ordena
fí^o^nt ro kmñ^ cñtt^iclhsvm imagen d<e S.Frangilr

,pq Soi^iBOjía qu^i coB^o jfio la au^ia vifti) eti a vcz^dix^f^

irf^euatamenreXI Pios mic! es for^v^eotafa^fta im^
#fl^^miPadrft|4nfp Sqian^^

^^^^^^cn v^ó ?a cabe^a^como Oeftüiiieíle viiia Vy íüfgo la ms^^^t^
ítuanro. DéíaJiuciadai/na períona d^ ealenturas 5<^a* ^"^^s*

cJ^sde vnaapoftemaíobr^ dhig^áojchtmpivíh^y - -> ^-^

*abard^íe,v^)anda]^rJí^ :Sace#da-tes,:ípo.f cjae cüé^^^ac^ "^^ ''^''^ '

-fe^iido^latraxeran^yn iienfo de la efigie
^ y rictrstad^

'""^^

.fIftíd So 1 án o : ei !a ca íi xod a dóüoúün la i^c il> io - jv , f^

^pim-o a fu rofe o.Goía prodigioíaííMde a(|uel inftS
^e finteo /ííirio de tantos males juntos ^ ;y ;cob!Ó fa'üd
^tan a pncía^cjuc eJ dij %uieMe íe lci!antó.Olra per^^^
.mmilidadepíesiry-man^s fe ppderf^^^

,ti(ic35>dcíahuc¡ida de rtmedÍ0;huín^O0j7Íi^i/(l^a

d^ delS.nt0:)crfefr^medeMUaí3UiJn

.^OUMi

ttfiía

pifacion del San?o b vntJron el pecjio con el á/dte
de fu limparai durmiofceJia iurg^^no auieíidolopcdi
*,# bífrín!.mucha- tiempo, y par,ec¡o4i^^

i|5br,-Je la cama., .y btísbs'ja n)ano dcl^ f^nramílgen.
ífr>iipeitó, V haUüfo un agiUuevffn arrimo fue p.cí fes
:
Í>ie5,y bwíó íamjno del Í5án|« tn la irnagcii.queprD.

'' '

'

áiml

i I

J\
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digíó/ ti ínfttnte fe h úlh¿t\ todo fana* Dcftos ayo-

É^en^fs eftrecfiiacoé^Dte^fd^hiilao con alas más li>-

géns>para fódorrer ¿ Ids nccéfiradosX^omo vio Ifaiis

en aqudSsrafin.quecogien lo vnabrafa del a't^rjvino

boUnio á cu arle los labias.Detta Hierarquia fois,Pa

títé íHí^S. Pfiíftcifco Solano, pues nó vna , fino niiH

thás veícs 50 quantas vezcsoí irivH deu^^támcncc

¿naZ aféítadfosyy confiados los nccefica<los>V€n!si bolañdo

ípifíc^fc alocorreriós vifibiemenre.

a locorrec Vh cfclaüo dcfahuciado de remedio humano , de
los necefi- ^^^ ^ j^ fangre del cftamag <> , ecbandol j con mucha

ki^^o^ ^aií^ábcif /y c6 Wal'del válte^quc eundiendc^ como

¿artcetile dañó todí> el intefin,de íuerte,q\ie pot inf*

^añtes^artojaba mucha fangpe,piodre,peda^'>s del hi^l-

do^y bdfei,ertadd ) ya agonitando : la ama comsH^io

ícon févíeuocionjy lagrimas a clamar a Santo Soiabní,

pídiend.^le vida para íueíclauo: el Santo Padre apare-

^iCio vifiblemente junto a la cama del enfermow eften-

í^khdola manoal :3iy refplandecientecomo lanieue,

•Vel'roftro con indeiible hermcjfura.roeó al enfermo.

O! bondad de Dios infiniu! y con ello quedó ídOó,

libre de tantos males. A voa mager^que fin elper^n^a

ide vi la, aguardaba la muerte, ya fin h.bb, que llamó

•^aifeduoíamente con el cpr^^on al Santn,fe le apcreeío

Tífibl^ment^ , v la dixo; Q^ueme'qmefes htja? Y ella

^refpomti^' : C[ue mt alcmccts^Santo mw^vtda.Y con

-cito cobró"eutcía Í^lud/Üua pciíona enferma de

mueitc



tí

por la boca, y nárizc^,invoió deuocimentealS^Dfp,

pidiéndole íalijd: y ^pare^^icTidcfefrí fV^rjCna v^iCble^ Uj
pufo b man > en vn oído nnuy doUnido ; y al ¡rríl.íntc

fintio aliüio : y vntandcfe la garganta con c[ bendito

pzeite de fu I^nipara , finó cntcfatpente de todas fus i
ájphpcm. Que. cales finezas con fus dcuoto^i la^s ^epi^j

le muybas vezes como vnSerafja S.Ffan<:tifcoSo!inOy
i^

^.Refebid pues,Padre mio,cfie pequeña.rafgp de vü?

j

ftros prodigios,que fea para glaua^y honra viit*ftf3^pa

ra recuerdo a nuelba oblígaei'^n de venerar vueítra

fantidad en correfpondencja de tantos beneficios, para

íx?VDc^[Qí,en nueftras neeefidádesjpaia cornppner nua
ftra vida en agrado de la Mageftíd diuina , teniendo a

la viftal3gfaade?;3 delpreqiiojcon que Dios N. Señor

remunera a Ki^ que fielmente le fiíbcn. Y pues fcisel

Sol detiePetpisffrro^el^erafind^ftaHie

ded con el fuego de vueftro amor diuino nueftrps eia

dos ¿fwéios ,aíumbrad nueñra ceguedad con vueftros

diuinos rayos,, m^ibajdnos con vueíiras celeíli^les lu

2^se! camÍMÍegarp; para yr a gozar la eterna fclkí.|^

dad, Amen»

)
, Las ciudades^ y "VfHj^tíy que eligkron for Patrón

al BtenauerjturadoS»Franaf(oSotarw.

La ciudad de ios Reyfs Lima en ; 6. de junio de lút^^.

La ciudad déla P au Ghf quiíaca en ic^de Ftb.de 6:1.

Li ciudid de,Pánama en 4. ¿c luHade i6j i»

La ciudad de Qji^^tMieiji,U.^íte¿)iuí)rj deiSji.



'^Bff^^
'

é

?!

Df vilü ^ Salíiiis Va!k db Mi/qufen zd. de ^etimbr*

tV villa ae S>n Fcríp:-cíe Oruro cn í j. dc ^í}uíembré

La vVU de Valuercle dc Yca eri í-^.^ii 0:übre áe t 62 1.

L^ yi!!a ác Oropef^ valle de CoJiabambj año de i6^¿
L^-cíüdal de Cafirovirieina^én j^o.de Diiiéb de 1 6

>

rl

La tíádaíl^¿ G'nm Aga en 2 9. de F bf ero de 1622/
Otrodad de nusílrr Seríoírá. rfb la/P z Cfiuqui.bo eq

L4^ villa lmpemldePbc.ifien2?.deMaT93der6j2/
Lí ciudad del Cuzco ano de t 6 5 2.

LrviUa léCinionvalíede Guiara en ra. de lunio d<r

La- vi i la de Arnedo valle de Chancai en i j.de lunío dc^

r6j2.

LaciúcláJdc León de Guanaco de fox Cauallaos aña

La^ciudaddeS^^ntiago de Chile año de 1614.
La ciudad de la HabanijV otros pueblos^y Pr.uíincía?.' '

Bl mar deíStir venefi^ytienis por Patt-ótn a S. Fran áfccy»

Bohnoik(Í€ d año de i ój r, parque entonces D. Ber--

irardino Hurta lo de intnJozaCaiíaUcro del Orden de
S^ncísgOjG neraldel Puerto delCalIjc^jy Armada Rea!

dd mar dtl Sur.confu /Mmiíante^Cjpitanes, Üficidcs,

y gente de mar// tierraeligií> por Patrón, v Tiitebí del

mi( dcí Stir
, y fas Ar tv.ada?; Reaicí^. Y aíli expcrr*

'

• ^

pientan los N^üe^^antes muy felices

, iíiflucíicijsdcíüpatracinb.
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MOTIVO PARA DAR A LA ESTAMPA
tSTA RELACIÓN,

A folemnídadfeftiud , los aplaufos pabücos , y las aclama*
cioneb oílentoías, que eíli nobiliííma Ciudad de les Reyes
Lima, caheca del Rey no Peruano, Mcvñs Indiana, y Cor-

te exciarecid.í,en que rcíide el votco Magiftrado
, que tiene la im-

medíata reprelentacion de fu invi6lo Monarca hizo en fu Caíhe-
dral Metropolitana a la notiilcacion del Breue de lá Beatificación
delBienauenturado San Franciíco Solano , Sol delle Hemisferio.
lu Euangclico Miniilro, hijo deíla Santa Prouincía de los Doze A-
poftoks tlei Orden Seráfico, y íu terciodecimo Apoílol: manda U
obediencia , que fe deícnba , para que fe remita a las ciudades , y
villas , que le eligieron por íu Patrón , y defíean íaber la celebra-
ción de íuBeatííJcacion glorióla : qoe íí no la vieron auíentes, k
vean en la eílampa ; y los que la vieron preíentes , fe glorien de
auerla v^ílo.Impülío diuino esel de laobediendia.queíabe habili-
tar para el acierto

, aun iiendo ia pluma can inculta cotno la mia.
Plegué a Dios, que aííi fea.

..No íientas nul, piidoíb Leapf,del eílílo lUno defta narrscioni^
que ei hiílorico de referir fencillamente los fuceííos, no admite el
criticóconaíeótacionhypérbüljca, con periodos realzados , coa
bien Diuejadas oracioncs(armoo¡ofo deívelo de los cultos^porqaW''
ofüíca

. y perturba la común iüCeilgencía de la h¡ft*ria, y no fe
coí}%ut; ei fin de la narración, que es ia ootieia vulgar. Mas el
vio de las vozes prpprias, y fignificatiuas adornadas con íu poco

'

d€ erudición, íin permitir ¡a quiebra del hilo, ion colores, para ía- ,

car hermoí.ia imagen, que diboxada en el papelcon lapreofá ,íc'^
reniite ales luientes, y íe encomienda ala péíleridad, para memo ''

nade los /jglosvesindiípeníable cuidado del Ekrifor.
y ojala lo fueiíe delta deícripcion vn Tifóliuio digno Córonífta'v

de. Imperio Romano, cuyo hiftorícoeftiio igualó, o realzó cantó
^

los hechos heroicos délos Héroes 'i^omano.,que átraxo las mas rc^
Bilocas. Naciones a la eitimacioa.al-afeao, > a ia aJmiracíOu del

''

objeto de íu hiíloria. Mas. Kícodo ia de éfta l^ celebridad del íriüoV'^'
{Qg.onofo, que aplaudió citaran noble, como agradecida ciudad'*

'

aiu^^ol Solano
, a,quieu por auer participado íus Euangelicás iov'

]fiuencus
, por auerla honrado con las Sanraí Reliquias defu íagta-

''^

do cuerpo, que depofícó en elU, paliando fa alrtia fel zméntc thü¿ ^^^

íi**?? í^-* g^^Mí ?B H* <ieIuliode lóio. y por auerla faüorecida

O ja YAd4j|
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en vidj, y muerte eon tantos milagros, que por fu interceffion »méritos h h. c.nced. Jo y concede la div.na omnipotencia, e^íiopor fu Patrón a as. de lun.o de i(S29.b.fta dezir. que h hizo r
/^

niAdentrode cuyo circulo fobran riquezas, oro.plau. perlas nie-"dras preciofas. brocados, telas. fl..res. aromas, con que foleSdeíusSaotoilas heftas, hazien lo fanta vanidad en fu exceffin^efmero; put qnem feecben menos las tíeftas de Roma en la Beat.ficaoondenueftro S.nto Solano, mi fe delTeen las de Monti!'!"doade naco, a fu noticia; ni es menefter mas . para moaer a I, almiración los animos.al feruor la deuocionde las ciudades v vülJ'
suele veoeraDpor íu Patrón, y los figlo, a fu indeleble memoria*

REGOCIXO A lJlUG^T^^ T^EL
tireue de la Beatificación de S.Pramifco

¿olano,

Qr.orific„urDeHs. Son palabra,, que continuamente repetía c
v>da uueftro Santo Solano, y las vltimas . qne dixo . al parti

ÍT \
'•'"' "'""f^'-te " 1^ «erna Bienauemuranz.. Có ella

acabí> luvida.y con ellas comienza nuefttadicha a folemnizirfu
gionofo triunfo eo a tierrazo! y con qne aIboroz.,y denocion las
repetía a t.Tnura, al o.rlasdez.r en el pulpito al Predicador eldiade iu celebración, congratulando a fu deuoto auditorio!

Subió Moyles al monte.d .nJe le lleuó Dios
, y donde le lienA

dereiplandores lobera,os de gloria. No teniendo defta fei.zidad
«oticia el Ifrae it.co pueblo, tín lufrim.eoto eco la tardanza . dé-'»
zia, Moyfitmm hmcv.ro, qm ms edux>t de térra .^gypti , ,¡n<,r^^HÍÍ''-
qmd amder^t. No impairunte Li.aa, no fin piadofa elperanza lodo

fui /uT ''"''"'''=''• '^'^"«"'"^ =°° certeza humana por infa-
lible(h.íUq.eD.eftraM.dre la IglefiaCutholica, órgano de las
verdades diurnas, pos declare íu certidud indefeñiblejique nueftro
TenerablePad>e Solano dU en el monte de la Bienauenturaoza. go
Batido tehz el deícanío eterno, que le mere, ¡orón fus int,derabie$
trabajos, el P'emio de (usinh, manas penitencias.Ia corona de fus
heroicas T.ttude. , el lauco de íu predicación Apoftolica , los reí-
pla^doresdiuinos, que tantos milagros acreditan ; mas no fabe.
iios, (jue av tá lucedido, que lera , que fe nos efconden fu> rayos-

igno^

en

r

as

'%fii así



ignoramos. que nube nos ha ocultado las luzes gloriofas de nueílro

Sol: que con las antorchas de íus noarauíUoías obras, y con las cía-

tidadcbdelu Euangelica do^rinioos lac6 del Egy^to de lasido-

iatria$,y vicios. Éfttc viroi qm nos echixtt de terra^/£gyptíy t^rjora^

TfíHs, qmd accident, Li Iír¿eiuico pueblo lacrjiegamente intufrido

pidio al íumaio Sacerdote Aaron L)ioies,que le patrocinaflen, lu-

ph'endo de lu Caudillo las vtzes. Mas elPeruano Rtyno catholica-

mente conftante lebancaba Ins clamores, rej etia íus lucgos^multi-

phcaba fus ínítancids por medio de íus Catholicos Reyes , de fus

Reales Audiencus, de fus Iluítriíliniü'í Arqobilpos , y Obií'pos , j
de fus n^uy venerables Cabildos al íuronrjo Sacerdote, al Pontífice

Suroraodela Igleiia Romana
^
pidiendo a 1w^<j1 «Jeícubierto, a la

Solano gloriólo, para venerar ^ ^^ Patrón con folemnes cultos, pa-

ra invocar a fu Apoftol con publicas aclamaciones , y celebrar a fa

Padre con regocijos feftíaos.

Glorificetíir Deas, Lleg4 de Roma el R. P, Fr. Efteuan Romo
Padre delta Santa Prouincia, y traxo.O! que dicha! QnefEl Breue
tan defl'eado de lá Beatificación del Bienaucnturado S. Franciíco'

Solano. No íc (i fue mayor la alegría, que cauío la Palo ncia cor el

ramo deoliua en el Arca de Noe,que la llegada a eüacjudad defte

Bfeue. N M» R.H. Fr. Mafouelde Bierbas dighifEnao Prouincial

deíla Santa Frouincia, licuando poríü compañero ai R.P. Fr.An^'
tqnio de Obregon Procurador déla Beatificación, y €anonizacidn-
del Santo, y Difinidar aétual, fin diferirnueva de tanto gu lio para ^

todos, la llevó 3 Páucio. -^ t

£1 ílultníiiroo, y Exceienrlífimó^Sénor Don Melchor de Liñán

y Ciíjieros,met¡tiííimo Ar(;obíipodeíla Metrópoli Liniana,y Vir-
ley Capitán General delléReyno(qUe Dios guaíde , {^ara^ queem
mas alta curobfeíe Vean coronados de reíplandores dfiíínos íus me
ritos aueotajadosj,y l'aif lüzes dé íus virtudes alumhrén Orbes más
dilatados) recibió el Breue en fus íagradas manos, beíole con revq
rente culto, como a /Reliquia,y letras ápoílolicas dimanadas déla
luz delEfplritu Santo: y minüo, Té hitieíle luego denu níkacion
publica de alegna con repique ge^neral, luminarias,y fuegos en to-

da la ciudad.

El R, P* Fr. Pedro de Matos y Enz^nas Predicador jubilad©
Difinidor habitual y Guardian delte infigne Conuento de Ieíü$ de
lima tomó alo cuidado participar elta noticia a losdo^nuy lluf-

tres Cauildos,Tiibunales,luezes, Prelados, Preií$das ,y Noble-
za; coD que c&A toda bíeuedad íe divmgó en roda la ciudad eft^ fe«

Dz liCiíHma



wm»

JicjíTima cueva. Aquí fué el alboró^, aqaí los regocijos , aquí Ui
^Jegnas : por los ojos UVuen lágrimas el gozo rncetidido de Ijl

tieuocion feruoroía , que d^rreiia ios cor<i^- nes tiernos de todos^
Ms campanas de todas las íglefias deídeia Matriz hi(ki la mas pe
quena Hsfa-iita,acümpan<»dds de la^ lonoras vcz-s de los cíariDes,
chirimías, y caxas con repetidos. re,^iques íe daUan los parabienes,'

y íe repccMu las albrizias.A la noche íe profignieron eftas aiegres
deraonftraoones alas luzes delaUumín2nas,candelad^s,y teas en
tendidas, con que ardían i is torres, fe quemaban la$ caíies , y íc
abraíabanlas plazas

, coa los boladores . qae eieuó el impullo de
lapoluüra, iuzian lo$ vienios. Con que hx>mbre^,mügeres,chicos
grandes, toares, co^Uej, placas vientos, día , y noche todo fue al-
Doro^o, regocijo, y alegría tüdv>.

_

N. M R.?. /^ro.io.ialcamó^n efte íu Convento mayor en at.
«ion de gracias vna íokmne Mííía, dt-ícubierto todo el día el Sin-
tiíTimo Sacramento con gran m.^geft..d, adorno de flores, fragran"
€U de aromas , y aparato de luzes. Fue innumerable eUoncurfJ
deídeia mañana baila la noche,que vino a venerar las Santas RJf
fluías del bendito cuerpo de nueftro Santo /^adre Solano.

^

^
Coincidió efta celebridad con (agrande

. que hizo efta exclare-
«ida ciudad ala recepción del /'alio del Iluftr jífimo, y £xcelentiííi«i^-
«Bo Señor Ar^obiípo Virrey a los I2. de viar^o de 1 f79 ¿i^ ¿el
/'ontífice y Doaor grande déla Igieíia San Gregorio Maguo mt^
ÍAdre, para qqe a todas luzes foefíe mayor la g^raodeza , con que-u
aplaude fus dii:has, ^

El Dreue traducido en Careliano legalmente, para la común ío-
yeligencia vulgar, íedioa la eftam, a ,y íe remití > a toda.s las Cío--^

dades,y vdlas defte iSeyna,donde eligieron al Santo por
'

patrón ,
porque ludeuocion gozóla celebraííe

la pofieífiun de la joy4 tan deírea4a^

y buícada. Y para mayor
abundancia fe re-

.: .lí)

pite aqui, r^pO^Tv* r*^""

iMMtMfiiM



^delaBtatificAcion-dd'Btehautnturado
'

•S.Frúnctfcó Sóiano.

CLEMENTE PP. X.
PARA PE.il PET VA MEMO.RU; -

^Sfi como e! Emperador del cielo.y Maeftro ntiet-

tfo ]?.{a Chrifto, cjue cfta fenta io 3 la disííra de
la Magcíbd en las alturas

, preiViia en el cielo con la

corona de eterna glorias fus foldídos, que vaíerofj.'
mente milicaron fobre la tierra; los qoalés veftjdos de'
la virtu-í füperior> y ronrtifitanJn con el éfpíritu los
hechos de lacarne, no foloíacrificiron a Dios en o-
lor de fuavidad fu voluntad crutificada con todos fus

'

ípetitos ; mas también merevieton alcan^ír de h ma-
hcia.cxclíre.i las virorias.y guiara! conacimierita de
la verdad, y. ú ca'nino de la fílud a lar gentes, que no
auian con ici Jo a Dios.-y a^ cjrnbi:n Nofotros , que
eneíle «nun Jo tenemos fus vezes , aunqie Hn njerc*

'

cerlo. fiií.jiendx> hs huellas de nurílro M33ftro,qi,3ri.
'

ta.puedenueltra flaqueza pracur^nios adelantar el cuí
'

t\ y veneración de ellos ,2^1 como conocemos en el
Señor, qie conviene para gloria de la MageftaJ díui-
na, patafortaiezadefu fglefií

, pjra edificación de los
heles, y la fílud dé laS almas. Y comci examinados, v
pefados con madurez

, y diligencia B^r \¡ Gohgreg,.
'^

SW» a?-^?? ^^cnseííblcs nuete hérni4riííS kís OÍdc
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nales de la fanta Igíefií Remana
, que preHJen a los

fagrado^ rir^s, Ips proceílo/, que con Jicenc u de la %z
de Apcftolíca íe^hizieron íubíe la fantidad de vidd

, y
virtudes, aífiThcologjles, como morales engr/do
hercico,en que íe deziíjauer refpl^ndeciJo en muchas
maneras el >ieruo de Dios Francisco Solano Re-
ligiofo de la Orden de los Frayies Menores de S.Fran
ciíco nombrados de lacbferuancia : y también fobre
los mií^gros, que fe dezi^ bauer heiho Dios a incercef
íion íu] a

: y paia manifeftar al rnündofu íantidad , la

ípefmí Gmgregaciv n bcvha en ptefencia aueftra, oy-
dos también bsíafiagi^sdcbs Ccníoltores,aya fido

ííp vpanime parecer^ que fe podcia^qúando Nos parc*-

cjefle, proceder ícguramente a lá^folemne Canóniga-
^!^^^^^':^*!^^^ ^^^^"^^^^ t^^^^ ; P^ro :quc entretarico*
ÍV cpnocJiefí>^ el que en coda !a redondez déla tierra

'

Í{ llame Bicnaoenturado; de aqui^$,que Nos benigna
ntente inffinados a los pi^doÍDs

, v cepecidos ruegos
de nuelíro hijo muy amado en Chriftc Carlos Rey
Cathajico de bs fcfpañas ,y de nueftra hija muy ama*
da en Clí^drto Maiuna Rcyna QathoJica de las meíi>>
Gias Eí panas viada íu madre, y también dexodalaOf
dexí arriba ¿[iJia, las quales íup|icas íe nosí hizieron hu ^

míImenceíqbAe.efte negocio, de coníeja, y vnanimc
^

padecer de les dichos Cardenales con auihoridad A.
portolica concedemos por el tenor de las prefentes,

qúeeldichoSi^iuo de Dios Francisco Solano fe

II me de aqui adelante ^ienaucncurado
, y que fu cuer

pQj y kjsíi^uias íe cxpüpg.3n a la vcrtQracion deJ^s fie
^

K



¿miamamm

I?.... - / .

Ies( p3ro n^feiíande facafen proceíIi->neOy que la¿

ifttigtnts fe adoren con rayos ,0 refplan loícs
^ y que

de eí fe reze el oficio cada añiden el primar dia no ern

baraca lo defpite^ del diía ie fu dich >fo cranfico
, y fe

celeb'cdee! MiíTa'deCoafíTvr ntvP.)ntifice , feataa

las rubricis dci Bfcuiario, y Mifle Riniino* De ver-

dad con. aviemos
j
que todos los fi.le^ de Chrifto de

e^tnmbos fcxbs, aíIi^SecuIares como Regulares
, que

cfÍ:anob^iga>íos 3 las hara% Cationicai rezinfu oficiV

y celebren fu iMiíTa , tan folamente éñ los (uga e^ G^
guientcs, conviene a faber ; en el Pathlo de Montilla^
donde nació el Sieruo de Dios^en la Ciudad de Lima,
de donde fubio a los Cielos, y donde defcanía fu Ve-
nerable cuerpo, y en la Prouincia del Tucaman adom
de lleuó felizmente las nuevas fertii'lis de h Fe Ga*
th Wica; y también en toda la Orden arriba dicha , aííi

de Fray íes, como Monjas: y en lo que toca a las Mif*
fü^ concéJemos las celebren también los Sacerdot ??,

que concurrieren a las Ig^efiasde la mefíxia Orden.De
mas de efto dainos juntamente faculud de celebrar la^
fieftas de fu Beatificación de! rnífmo Sieruo de Dios
con oficio, y Miíla con rito d^ble mayor el dia reípeci
tiueíeñalado por el Oíd¡nano,y queíeha de promul^
gír dentro de feis mefes, íolamente en el primer año
defpues de dadas eftas letras: y en quantp a laj lndi.&,r
defde e! dia en cjue aellas llegaren las mefmaV letras,^

comentando en las Iglefias del Pueblo, Ciudad, Pro-
umcia,

y de laO den con el orden arriba dkho; pero ^m fea defpues que fe ayan celebrado las melbasfief

cas



f \ tis en ia Ig'efia del Principe de los Apoftoles de I^ Cía

d^d de Roma >
paralo qualí.fialámos cl dia 50. del

imes de lunjd prt xime vcntuto,nq obñ^nte las conlli

fuuoneS) y ordenaciones Appítolicas, ydecretoSjQuc

fian faa vio
5
para que no fe le de cuitó

, y quaiefquiera

de las derpjs cofas, que huviere en C( ncra. Queremos

mas, que a los trasSacos, y copias deflas mefmas letías

pfefentcs , y también 3 las imptcíTas^ que efiuvierea

refrendadas pot mano delSecxetariu de dicha Cungre»

gacionjfc les de pQi.todos , y en qaalquier pecce , aíli

en juizioj como fuer^ de!^ la niefma fe
,
que feJe die-

ra a las mefanas letras prefenc^Sjfi íe les onoñraíTen prc

fente$,.Dadari en Roma en Santa M^ria la Mayor, d^ii>

b^xo del añil i^^deírefcacíor.EJdia ic.dc Henero da'

i^7C» en elaha quinto dg,nueftroPpntincado. -t>

iH J.
G. íílücius.

f ,

§. 2.
• p

PREVENCIÓN PARAZA\MJ^,
jorfolcmnidadd^lafpefia, ñ

EL R. P. Fr. Anconió de Obregon Difini'Jor habitaal , y aora

aaaal deíla Santa i'rouincia, de cuya íolichud eficaz • y reli-

gioío zeio ña U Religión ei delempeño deíus mayores cuidüüos:y

poreííoeíle d¿* Tfocurador general déla BeatíBcacíon.y Canoni--

zacion de Siti Fr^rtcifto SbYántí/ auiendo conferidcV con los Prela-

dos la formaren qneíe aqia de preuenir,y celebrar la fiefta.díHftio

alai funciones , aunque no a todas corperal tuerce , por eftar de U
gota en la ocafion achacofos fia todas con li arencipn de íualma»

c orno quieaUtieoe toda coQÍágrada a la mayor gloria, y Honra

delSaato»
•«i r» n
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t^
El R. P. Guaráim no ñb de «geno cuidado la preueocion, y dif

poli Clon de \d hefti lucura i íi la encümtncó d íucábeza
, y pies,

por emplenríede píes a cabeza en ccupacion tan hija, dt íi* devo-
ción A Sanuí, y deíu oficio al deítmpeño , que i:onfjguio ton to-
do el cumplenicnto , que pudo deíkar ti acierto , acitditó ti pía-
zer Y apUudioel tgcadecimiento. Fue íti Pateinidad a los Pala-
cio», Caviidos,T'ibunaies,Relig'Oíiei, i^arroquias, caías princi"
pales, y varrio^: a todos com bitíó , qual Aurora , que pretUríora,
avííaa ios campos el nacimiento del ¿í-l,que losfecunda: o qualeí
que atiza el fuego, ya encendido, para que arda mas. Eíta prt ven-
ción de combate ma> fue para íeñalar el día, y avilarles loque mas
en delTeo íenian> qae para muberieí. al concurio de la áeíl ai porque
fíendoS^nto Solano e^l Sol, dé cuyos benehcosr^yos reciben mila-
groíos efectos deí^nidad en rui enfeirmedades ,y de {ocorroenio
tías íus aectflidades, a ley de agíadeciíiost^iolo íaitó ^deidw la na
ticia, puraque ninguno hltaJIe.;

Muy celebrado fue de la ciega genialidad el mes de Abril.-encl.
xelebrabinlos Romanos la fundatl^n de fu ciudad coníagrada ji

^ht-mo, y con elpecial regocijo aplaudían las fieftas Magaiefias de;
lav0i-(a Oppis, en Cuyo patrocinio a0eguaban íus vidorias» y I4
^uracixm eterna de íu I^nperio. Élmt^ de A^ril Domingo 23¿fiij$;.
el día leñalado para el deíempeño ¿e tan defíeada fieüa. PrJme^s
tafe pues Lima, afleguceíe efte Pf ruano Inriperia » que libre de las ,

Jnvaíiooes enenJgas.ha de tener íu duración ih termino. No coa 1

ateni ion a aque ia íuueí ilición vana gentílica ; i] con Ja mira a lo
'

Catholícoen íu Sol glorjoio, colocado en los Palacios ecernos,de
^onde iriliiy Juzes de tpda felicidad, y rayos de duración perpe- .

tua. Quetanto ha de dur^r en Ai:pí-olperidad€lxnundo,qnaLto d»^.
raiefüPreli<;^entedeluzesei Planeta mayor. ; I

,
Ellluítriífimo, y Excelentiííimo Señur Ar^obiípo Virrey ccp^^

quien en losexerricios íantos de la oración , (abe tan d« cerca el/
culto, que íe debe a Dios, y veneración en el V íus Santos, íe cítph-
cío.excedienduiea íi miínrio.qnal Ciínecon ia melodía deíu afa^-'
biiidadhum.na, y Angélico cariño a todas las fundones d laíieí- >
ta. gionficemr Deus. Y teniéndole por dichuío

, que en íu Heb<no'^ Z
mada gozaffeelteiSeyno la celebración tan deííeada de la Beatig-''
cacion de San Frániííco Sorlan<- ^dixo : qne a no ox^nparle Ja aten-fV^
Clon elgovíeino /?.gio de \7irrey,dixeracon fín^lar aÍbojoco:dcZl
hi devoción aquld^a la Miíía /^ontiiical. Los Señores W^do*
deambui eaados,|f/rfi!biinaie$ en nada ie atralaroa,^



los paílos de fu Excelencia en las affifteocias con fcrvorofa piedad,

Y exempkr devoción.

LosSsaorts Alcaldes Dan lu^n déla PrcíTa y Cueba Ca vallero

del Ordea d^ Caiatrab^i, el General Don luán de Vidanigui' Cava-

ilero dfih-^biiode Samugo, y los Señoret Capitulares íe juntaron

aCabild-o. Yavíendoles pcopúeftoel R. P. Guardia^oja É^fta de

San Franclfco Solano, rr^íyendoleí, a la a)eoaoria,iq el año de xói^i

a 26. de lanío aaia aquella noble Ciudad elegidole por íu Patrón,

fervorofosen h execuciandeíu protBeíÍJ, decretaron, que a ex-

penías de los propcíos de la Giudaid íe cekbraíle con toda íolemni-

dad la ftefta. A qae ay ado íu Ex eieoeía. n3Mnaa.nio , fe aplicaíle a

ftf mascavai luzim euro el ahorro de otros galios. A fTl íe exccu--

t6,,y fue de íu noble largueza la execuroria la immortal memoria

del agradecimiento. También mandaron,quc delátela mas rica 4;

hnvieíTe,{e hizieíle a co^a de la cii^dad el Eftandane para el Satito:

paito detaotageneroí]dad,piedad , y tíneza , no pudo oacer, fino

de tan conocida nobleza, que da. íer al C.biklo de losReyes.^
^

'Ya íuenao los atábales, y ca^xas: ya montan a ca vallo los minif-

tros ,ya íaleel «compañainiento ,ya> llegan a la primera efquioa,

donde fe pregóoanbsvandos. Que íeta tilo? Mucha novedades

efta. Ea, que es el vando dt la fielUde: Vanto Solano, Llego la Bula

de fu Btauficácioo, y toma a ía cu'fdado la celebridad delia la cia*

dad, Dor averie elegido por íu Patrón. O'que alegría^ filencio,Qy-^

gan todos. Syeoa h V02 del pregonero. Los Señores Alcalde$,y el

Señor General de mar, y tierra Conde de Sandonas ,
por orden de

fu Excelencia. Q2e dÍ2en> Q:.»eel Sábado 22Lde Abnl en la no-

cbcfe enciendjn lumin'arías,y candeladas en todas las cafas,callcs,

y plazas; que el Domingo 2\. por U lüde acudan todas las compa

ñias de ínfaateria , y de a cavalb a la plaza mayor , donde fortDa^

ranvrtfíqu^adíon délo ma^ primorofo.queeníen^i la facultad mili-

tar. Qat limpien, cuelguen, y aliñen k^ calles, y plazas,p0r dorr-

deha de i>aíIaT Santo SoUno-. A 1 quien dixcra al Santo , quando

pobre, humildcmacilento , ñaco movia la gente a lacrimas de pe-

nirencia con lofetv.:.roía predicación en aqueles calles , y p aza^

que en ellas a vor de pregonero le avian de celebrar glotiolo! -

El Señor Doctor D, Üm Santoya de Palma Gom i íTa rio geneJ^^»

ralcfeiSai^to Tribunal de la Cruzada ,
Deandigniffirno defta Me-

trópoli, Limanafcuyos méritos refidencian el deícmdo de muchas

MKras) ton todoílos Señores Dignidades, Canónigos, y deaias

PrCrcQ'áAdos.quecompoacueítcoobiliífiíno,¡luftriffimo,do61.íri.
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mo, y (^uúíTxrciO CabilJo ofreció íii Cathedral con torla la gr¿ríde-

za ele íus ric ks adorno^, preciofos oinafT?ento«i,y áíRílcncia de íus

miniftros. Y loque es oas, y de mayot erdara, fis venerabiliííioiss

pcríonasj que fm eiUs fcra cielo lin Angeles íu Iglefu, y concll^i

es aquela ciudad íania, nuev^, adornad?!, y ptevf nida de Dios que
vio el EnángeiífU San liun 7^Jtron defta Santa Iglcfís , vajar del

cielo a eníeñar en la tierra el apatato oftentofo,con que ei cielo ce-

lebra la Beatificación de vn Santo, para que eíla reíplandezca her-
mofa, a imitación de^quella, a Jos rayoi del Sol Solano , oue al

correr a fu vifta la nube de U cortina, brillaron.

El gozo, y alegría, que ías ReÜgtofiífinias conr^unidades, los no-
bilífsiínos cávallerosy ei reftodeíta devotiísima ciudad mofíra-
ronen lu celebridad > veremos ei Domingo en las oftcntoías de-
raonftraciones, que hizieron,

SOLEMNIDAD DE LAS

ÜL brillar hermoíodela primera luz en el muodo , prevenido
*-» adorno fue, de que fe viftio en fu orieote el Sol ; vifperav fue-
ron de loí luzidosaplaufos

, que tubo al defplegar íus rayos efte Gen, ti
Planeta grande.y por eílo fe mereció los elogios del miímo Dios,
Fidít lucem, quoÁ ejfd bernt. Gozo, y alegría para el mundo previno
el Ángel por viíperas del nacimiento de la Luzerna ardiere del pri
mer Penitente de los vofques en el defierto. Et mtgaudmm tibi^ &
exHhattOy & multi in mtivttate e'ihs gáudebunt. Nació beatificado, y
fantiücado del vientre de íu madre; y por eíTo los vezinos , y pa-
rientes vinieró alegres a íu cafa, a congratular a íu madre la dicha*
Et audterum victm

, & cognati ems , ¿¡wa ntagmficaMit Dominus wf/m*
cordiam cum illa, é' congratnUbmtur et.

amaneció el Sábado dia de luzcs, qoal el de la Refiirreccion del
^cdempror átl mundo. Fejpere antem Sahbm , e¡ae lucefck in prim¿
Sabbati, Precuríoras del Domingo, en que el 5ol deíler.uevo mun
do avia de defplegar los rayos glorioíos , de que le viíle la deidad
enel cielo: en que avia de manifcílaríe gloriofsmente triunfante
la Luzerna ardiente, penitente de los volques enel /'erñano Orbe,
S**? ??.?l? P?!? !^ glo?!! ^!!^? ?} !l?R?íS ¿5^! í^ madre V^roüincia

í nc , I, B«:

^4-
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Seráfica de los doze Apollóles , beatificada, y fantificada fu alma

con la divina gracia.

Las dos hcraiOliífirnas torres de la Iglella de leíui de Lima fie-

fus, c^ue bella mar.?Villa /J primoroío elrriero de la arquireátura,

embekí^odela ¿dmira^iun , recreo de la vuri^íidad, altgda déla

ciudad, contplcn)ento de íu grandr:z.. (detente pluma , que pintar

Igleíia, clauftros, iementerio,y torrei> del Convento mayor de San

Francifco de Lmu, fuera nntKa acabar)an:>anecierün empavezadas,

qual luelen ios lobervios Galeones(,ellos las cmpreftaron eftos bé-

licos adornos de Neptuno) erizados a villa de los enem gos ,coa

muchos gdilardeu», venderás, y vanderohs roj^s , tremolan,

dolas a todas parte* ei inconílante impuilo de los vientos, formida-'

bicb por lo creípo eniaogrentado a la villa, agradables por lo her-

moíü de íu arquiíeítura a los ojos. Moílrabanlejcaftillos , o torres

en tierra, y galeones en mar por las tres na'bes de íu Igleha;porque

ni de la iie.ria,ni d<^l marfóltalítn los apUuíoi algicrioío ir:unf(>

de íu Sol, cue€nrr>ar, y tierra alumbró a eíle nuevo mundo coo

rayo> divinos de míbgíoías obri^.

La imagen S^nta del Bienavenxurado Sol , a no averia vifto co-

piar en la tierra con primor inrinitable del artejo vn bulto de pro-

porcionada jaíifa eltatura, los Argos mas clrcunlpedos juzgaran,

que los Angeles copiándola en el cido, la tfaxeronpara dar by fa-

chada en la tierra. Eíla htrmola Im^^^gen cih vn ramillete deazu-^*

cenas, y en medio dellas vn Santo Cruz.fixo en vna mano, como

quien tubo üempre tan de fu mano a Chnílo cruzificado , y la can-

didez de iu pureza: y en la otra el libio de los Euangelios , como

labrador Eu^ngelico, queefparcio, y íembro íu íeiriiia íagrada, y

togio copioíjííinios frutos de innumerables infieles convertidos a

nueílra Santa Fe Caibolica, y pecadores a penitencia; enynas An-

das tan primojoias por fu atiiticio, como biiUances por eloro,que:

las doraba , carro triunfal , campo fecundo ,
jardio ameno de mu*

chiffima. a. res de diverías elpecies (
qual adornan el cielo , feguti

el AngdTho;nas los individuos Angelices) tan peregrinas en íu

beliezu,que dieran las naturales quan o tienen, por Itr como ellas:

puello üe p»es lobre clUs,com.o quien fiempre holló las deleitables

hu manas; iba con gallardía tiiunfame, con vna diadema eímaltada

depiedr<.s prafi>iav,eftrelUs brillantes de diamantéis , y vno qual

Sol entre ellas por íu grandeza, de mucho valor/ manto de lelari--

ca cenizienta a Eures, guarnecido de puntas de plata grandes, íalpí

cadü de variar floies,y paiatiUos,qüe como en vida icobiequiaron.
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colocó debajo de:vnaXonin4 en el frcs-biceno ai laao del Ea.t -

^^
AtladodcUEpiaolaSanuRora de 5anu María Hijn Madre,

V Patronadeaa Ciudad , j de todo elk EM>tvo rnuodo , en ii.edio

iambiendevoashermoía.andas doradas, donde I.s flores an.b-
^

cioíamente emulas de bs natutalesvconr.gr^rías ^ íu culto no pu- Oüid. liU

dieron faltar a íü adorno. IJí^nc alijfiores , mnc r.0m Rafudonmda, 4, detall..

tfl. Quando empeñada aí£íte,cocíeiinaÍ€Í\eis, obiJgada celebra

ei inuiioglonoío de íu conten) por aaeo eo Lmia , de íu amado e^i

vida, de íu hermano ec.el.eípinm , de iii É^caigo en el zeio ,,üe lii

ccrapañcro enUs peiiítcíiciaf^y en los trabajos coníorte. A vonm

moiierupo T^oía eraba, y Sobno.predki.ba : el eip^uu íeivorolo
5 Hier. E-

deílaanimaba h voz írdíenre de aquthy ambos d;.,h^x^ a ia piedad ^^^ j^^^^

del próximo perfeaa execü,cion,,c( mo dixoel L)oa„Má5íimo,pan-
*^^^

derando el zelo mutuo de piedad, en que ^ brahar.o ,y Jara íe em-

plearon. Dmrqi^^d alierCHpHbat.vteYqae^perfecu.
'

AUsdozedeí du comentaron los repiques de codas laUgleíias,

!á5 chirimiai , clarines, caxas ^ y voUdoce&a clamarear, combí-

¿ando con etlruendo deleitable íunoro a vna tarde ¿á cielo, 4o-

lemoizada en la tierra. Que otra cofa es h celebracií^n de la Be^-

tincacio.iide va Santo en la tierra, que vnos eccos, que üorrelpon-

den a la que házea los Angeles eo eldeiof Oyeron los vezónos,

y

allegados , y vinieron a.dar a U Seráfica Familia de Solano los pU

zeoTes de tu dichi. Etmdiermtvkimy .& comMt.eius, quia magnifi-»

camt Domnus mífericordtam cumilla, & conoratHhb^ntPir et.

A las tres deia Ci^rde vino el íiuftriíEmu,y Exceie ailíTimo Señor

ilrí^obifpo Virrey, vinieron ios Sefiores ^Stnadiíes , los Tribuna^-»

Jes, Alcaides, Regidores, y Cavdieroj con csdenas de oro al cue-

jlp, con ricas joyas ^l pecho, no íacrílcgaroente lupccíl^cioíoi , co-

mo los Jitcs, que enamoraban con Us joyas , y aprifion^ban con

cadcoas de oro a fu Dios Apelo; li catoíicamíjnie devotos ,
dando

reJigiolocuUo a ía Patrón Sanco Solano. Vimcronias Rei?giofi£S

fpas comrounida¿eí,y iameltitud numeroía de toda la Ciudad,

Ordenóle la proceíTtün, para llevar el Bieve a la Cathedral. Ef-,

trenaroníe hete i^cqucics los n as ricos,y cunoios,que pudo pintar

U »guja ;los fianjoncs bordados de v.iíiis fíoreftas de leda de to-

dos colores, con hilo, y lantejuelas de oro: los campos blancos de

xar.hundas íobre a¿car de hilo liico a peipuote de todo primor.

HHP
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«on arnnonia tan vjoa
, y tan refplandecíente

, que no fe atrcvífra
Apeles a rtmedarU con el pinzel. Veftidos fíete Religíofos con ef-
tos Roquetes,quatro con ciriale5,dos con los tuñbulos

, y vtio coa
la Cruz aira guiaron !a proceílion,

El R. P. Guardian revíftido con vna riquiíTima c^pa de coro de
lela blanca flores deorcfobrebordada con hilo

, y lantejuelas de
oro, y plata

, y las dalmaticas^de los Miniílros colaterales de la mií
roa tela: debajo de vn Palio el mas precioío,y hermofo.que admí-
ra la curioÍjdad,de tela carmeíi bordada a las mil maravillaidelán
tejuelas, y hilo di oro, con vo cordero en medio de media vara de
largo, proporcionado el ancho, cuya tupida lana, v forma fon per-
las netas; a las ocho varas de plata ocho Sacerdotes con fabrepeílí-
2e«

, autorizados con otros tantos Religíofos con dalmaticas^^ de
tela blanca; llevo en las dos manos deíplegada la Bula lóbre tel^
rica

, bordada
, y guarnecida coo puntas deorograndes alayre,.

con el aconpañamiento de todo el concurío referido.

^ A la puerta de la Caihedral a^uardAel muy iluftre, y venerable
Dean, y Cabildo. El Señor DoÓor Don Pedro de Cárdenas y Ar-
bieto C^norigo Theologal.Maeftreefcuela interinarlo (bien cono
cido por íus letras^ y erndicion en ambos íujeftosjreveliido de ca-
pa de coro de tela blanca muy rica: recibió con toda veneración el
Breve, y anobos Ganonigo,y Guardian debajo del mifmo Palio,le
liebó ai Altar mayor. Recibioleel Do^or Don lofeph de Lara Fif
cal del juzgado Eclefiaftico, fubio al pulpito, y en voz inteligible,

y dará lekyóen Lat¡o,y Caftellano. Y Juego íe corrió el veio,que
cubría a San Franciko Solano. Salió deípejando nubes el Sol Pe-
ruano,

y con los beatíficos rayos.quedeípidioíuglorioío triunfo,
encendió de nuevo los corazones a íu devoción

, y a repetir con Jú-
bilos de alegría gracias aja Mageftaddivina. Gloñficetnr Defis.

ComengoimmedíatamenteelGoro de los cantores defta iluílrc
Cathedral a cantar las vifperas del Santo, con deftreza tanta, voze$
tan luavementeacordes

, melodía tan fonora , con tan armonioía
du!9ura,que elevada la atención en íus eccos : las acabaron,quando
leeotendto, que comentaban, a viendo durado roas dedos horas.

Llegó lanoche, aufentofe el Sol , no íalio la Luna
, y con todo

eíío fue aquella noche día delüzes;porquecortezes íin duda eftot

g ande PldnetiS cometieron fu preüdencia a las luminarias, teas
encendida

, y candeK)dás, que repai tidas por las torres de los Con
Tenros, /^irroquias , v ilcones , calle? , y placas compusieron a íu
n^udo la Qoche dia luzídovde mucha alegría. A que íe añidieron ea

lapídea
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la plaqa m:iVorcercadii de cirjo5 encendidos en los corre c?ores de

Palacio, délos do> Cabildos, y balcones de ias cafas, que íe lev^n-

taa a mayores conelia; tres invenciones de fuego , que aoiaió ar-

tille ioí i iiieoie con todo primor la pólvora.

La primera vn navio íbbre Vil carro, que tiraban quairo cava-

Uos blancos, hollando a lo guerrero las inconftantes olas del mar,

guarnecido de quatrocientos moíqaetes de trueno,tr€Ínra tienopos,

treinta penachos, treinta lenguas, ocho ruedas de buícapies. Tal

iBonltruo, ni los Lógicos lo penfaron entre íu$ entes de razonimas

Cendo el triunfo, que íe celebra de San Francifco Solano , a quien

obedecieron maráuilloíaraenre las criaturas de mar, y tierra, no es

mucho, que las junte moníhuofamente el arte , para aplaudir íus

glorias, y publicar fu dicha.Xa fegonda fue vn peñaíco, o zerro de

dos cuerpos de bolean de fuego, amenazando a rebentar, o reben*

tando con tanta carga de fuego. La tercera fue vn formidable caí-

tillo de tres cuerpos, que remataba en la Fama, con vna vandcrola

grande en la mano» y ambas con la mifma guarnición de fuego , y
armonia deinftrumentos, que la primera.

A viéndole entretenido mas dedos horas de ¡anoche co muchos

cohetes voladores de truenos , de luzes, de invención , ruedas de

cordel, montantes ,alcan€ias, y rigiletes , a quecorrefpondieroa

todos los Conventos delde fus torres, excediendofe en ha cópeten-

cia con el de S Franciíco vnos a otros, como fí fueííe de cada vno

fuya la tieílii, düparando entre repiques muchos cohetes, y raeda?,

y lo mifmo dé muchas caías particulares , íe dio fuego a las inven-

ciones. Encendioíeel Monftruo, que iofue .arrojando de íl tantoi

mofquetes,truenos, tiempos, penachos, lenguas, y rueda*», que pa-

reció, avian traído aquella noche a la pla^a deLima todo el mon-
te de Hetnaencendidoé Rebentó el bolean , dando tao efpaniofo

eílailido de vna llamarada de fuego, que fobrefaltadós los corazo-

nes , juzgaron, avia fido de veras# Signioíe el caítillo , y dilparó

tanto eílruendo de fuego, que triunfó de todo el poder de tantos,

como lemiraban, pues co (u ña las defparpaxo a todos de la pla^a.

ÍÚLEMNmAD DEL DOMINGO!
por la mañana.

Anta folemnidad a las viíperas, impaíliento la tardanzíí de ía

noche a los fervorólos- defleos de ver la del Dütníógo^proprío
%



¿iPfp^t-3. que luzíefTe ci Sol d^íle rnevo rrundo , pcrfer ccnfaf^ri-

S Paul
^*^ ^^ Planeta mc^yor Prende tite dei día, y beatífico /rinripedc to-

do cl Otbe. Dícr?¡<^he expe^fare úgetfVjüs ^ttit-isn/cra JiottíSy

El Convento de N.I^.S¿«Dto Domirgo , lonoe^ eide U EílrelU

matutioa, íe sdeiaotóen madrugar, \:át¿ áii^txiwa todos , como
Jo hizo a repiques tef etidof. dcidt \a^ qaatro déla iDsñona , a que
coirelpcndieron las (^mpátus de todos ios demás Convenios, y
I^lefias. Con el í lencio de la mídiigada reícnaion lüas dulcemen
le los clarines, y chirimías, que le alternaban C(3^n ios repiques^.

La Igltíia mayor eÜ^iba llena de prevenidos elcaño; y a las nue-

Te^eldia de tanto numero deDoi5£t>res, MaeítLOv, PiduJos, Kel¡
^ioíoSj Clerigcs, Cavallerof, nobles, y viebtyo» , que apenas de-
xaron lugar por donde eocraííen íu Exctlencid , la.Re^i Audincia,

Tribunales, el iiuftre Cabildo con el aliño grave , y decente orna-

to, que aífiftieron a vi
í
peras. Coa: encole i^ Miíi2, que la caní.6 el

íniímo S-ñor Cancnig*» Do¿!or D. Pedro de Cárdena» y Arbietoí

con toda la íolemiiidad, gravedad» y mageíUd, quz pedia ti día, y
con toda la melodía de Íl.s dicílras vozes entre dulciíonas chanío-

netas los caotore?. la cniniRraron,

El R. P, Fr. Fernando Brsvo de Lagunas Ledor jtíbi'ado , Ca-
lificador del $¿nio Tribunal de la loquifuion, Dihiudor habitual,

Guardian muchas vezes de ios Conventos pí¡ncipales,y dcfte noa-

yor de Lima, t. uyo crédito en erudicion,,y letras publican ios aplau

los, y entre otros Sermones, que ¡mmoií£Íiza lapcenla , es tam-

bién eftejque fue de toda ía ñeíta el thrja^y cgmo corona de la obra

.cíie Sermón hallarás al fin defta RelacioD.

SOLEMNIDAD DEL DOMINGO
por la tarde,

DEÍde el Con ver to de San Froncifco , íu pl.\quela , la calle del

Colegio Seminario , la í-guientc ád Señor Ar<jobiip©,lj pia-

^a mayor en contorno , fus balcones , y ventanas haíia \á C^the-

dral., eftuvierontñn ricamente ador níida^ ,y tan curiolanrente col-

gadas, que tuvo íu herrcoíiira colgada la adoDiracion. Y tanta l<i

ojultitud de gente, que con íer titas calles , y placas de L-ma tan

prerumidíjde Ci'pazcs ,no cabía en ellas cl concuílo. T^c mcdíts

S« Paul.
$fi

popnlis cocHntií>f^s éi^me denfp^

Ya plan-

>i^
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Ya plantado en.'U plaza mayor to terrible bien ordenado eíí^wi

dron, hdzieoda frente a las quatro eíquina5,y calles della , íoldi-

dos de infantería, y dea cavailo ^repiqueteandoíe ios clarines s I4

armonía (guerrera de las caxas, arcabüzes,mofqactcs, piftola$,!an»

^ai, y mirchis camaretas,quehazian las vezes de las piezas de ar-

tillería. Ya íu Excelencia,Real Audiencia, Tribunales, Gabildos,y

Cavaijeros en laíglefu mayor: falio de fu cafaeo buíca de íu hija

Solano aquel Padre de Serafines ,aqoel Patriarca de pobres , aquel

Centro déla huraildad> aquel que ie qued6 con los cinco rubíes de

Ghriílo , bien conocido por, eítasfeñas , aquel , cuya virtud es taa

grande, que puede engendrar vn Sol , y aun muchos Soles. Stmi^^

km enimffhifiUpímreíiqmt Solanfá»ípQflfe,Sú\o, digo, en las^ Andas*

i^onque vna nobiliíBma Señora viuda enamorada de ía beldad di-r

vina galanteó a peílo de plata, y a pefar del primor de la plateriajr

Ibbre cuyopavioiento ie erigen quatro cartelas ,qQC haztn vaía a

fus pies, y va arco triunfal de pilaílr^s de
f
caras a buril ^ que le

firbcn de orla por todas partes, todo de plata : ipuy a lo pobre coi|

ya habito, y manto de fayal, fio reparar en vn broche de diamao-

tes de mucho precio, con que prendiaeímanto ^muy a lo peniten-

te cod vua diciplina de hilos de perlas neiar, cuyos canelones rema

tan en roletas de diamantes, y rubics : muy a lo Religioío con ví|

denario pendiente del cordón de diamanter.-cQn fu Sera6ca F^mi*

Uarefplandeciente con masdeducientas velasde a libra en las ma-

cos ; fue a la plaija mayor (folia hazerlo muy deordinario en viday

para alumbrar al pueblo ) Al embocar a ella ,.diuiío a los Seño-

res Patriarcas delasíLeligione«, que venían cada vno con fu R^-

ligioíiíBma communidad, a darle la nov^hücnA^gioriofo Filio Fat^r

alorUtHryhoc & m Solano égfi^ commendatur\

N,P. Santo Domingo campeando con ii| buena efella en fus p$

pofas Andas de plüta vino cooíus hijos Oc^ftores, Maeftro> ,Predi*-

madores infígn€s( que efto lo ha de fuyo efta fteligion Sagrada^

compueftos en dos coros con kzes mas brillantes , que los A ftjos

a los rayos deíu mayor EílreUd. En medio déla pla^a mayor aíTia

ias ventanas d^ Palacio los dos hermanos , como fi huvieíTe mucho

útm^Oi que no le huvieílen vÜlojCon tres mutuas cprteces mmúlif

cionesaxompetencia, íeíaludarün;que noes nuevo eAe^QS San|

tiífimos Patriarcas ¡a coropetencia de humildades ^y ftempre íoá

venzldos, y venzedores, el rno de obediente arUhamildad> y e|

otro de humilde a la obedicaeia. Al lado derecho N. ?r Santp pg
aingo fe fueron juBtQ» hafta la puerta 4e la CatbisdEiaU dor^f 1«

:n

i \.
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¿e Cali co

ca.c. vlt.

^qtiedu el Señor Guzmsn ¿guardando á Santo Salano,
"^ El gran r>o¿lor P. H.San Augullin^como es el Sol mayor déla
Iglef)a vySi Imi Menor iao falhoi psr^que iuztcfíe el Menor fin
ctispíéib pórq no'ertte'tidíeílen, cjoe^erá otré^oüevo inundo aquella
pla^^, donde alumbraban dos Soles. Mas no por elío dexó de em-
%r íus luzfS^ñ íü«i;h¡j= s; que hijos de vn Sol rao grande, fino fotr

Si)rés> Ion ítíVRa5^<^$' por íábios
¿ y-fus Kefplandorev por doaos:

tínreron compóiikhdo íu'labu, doda ^^ íanta communídad.
:>. K, i?, San Féd'io Nolafco. bi^fncb cotoo vo arníiño, candido CO-'

ffK^vÜá^á'ZiCénaf qu^bién le hcrn-cíeaban las flores fobre fus do-"
fádaír A^dá's éon'ib''aiitotño, y candido de íu veílido/) vino hazieti
dog^álá dfe^a;Vd€inlía^defó éípirítti charitativo: peto qué tnuchoifi
viuio como vn GHrJíló y tnüy a coila dé íu íangre »como vn Fenix^
muerto por íer R-fedemptor de cautivos ; vno traja.a la mano. SuS
hijos tan parecidas a íu padreen él zelo de ía iníliiuto^n Ierras j y
laíitídadj-que rio los'j)pedericgar, coin Regia geDeroLxiad honraroti
éVá Sérafijcá Fam'i^ná; Y- tío fue nuevo-; pues lo tienen executoriííi
do'poMey

. Al-la tó ItVayíiií con San Franciícc,y con SantoSoiano',
j^or' quien lo h;azen/ - ^'>

''

.-^ - . . . ; .,;

í' TsT. F;'5. Igna^dokle Loybláéñ fus rtlüy'precioías Andes dé pia-
fé, cóti Véílido denfaFnéi^t'é bdrdado de oro con tanto primor ¿que
patecioy lü^que es, vií Séf ¿¡lin énceridido fefle ev íu nombre deri-
vad delfciegó dé Al a^tt^óír divino) véñiáeti la Compañii de fus hí
jos. léíus ! y qué de novedades inventa el amor / qué de dificulta-
des Venze la benevolencia ! 7¿»í¿/«í ^«iír.dixo S.Laurenc.Iuíhnian.
fifñper mhvaimnóHíi.fémpeY infmtatofnponit. Mucho ama la Compa
fiía dé Tefuí a la Serattca Orden ', ferá porque ama ly$ llagas de íu
leíus, Salió de fj ton el gozo íingularmence grande, que manifeiló
éri la-Béatiíiea'éioode'Siiíl^FraticilCo Solano , corro cooperaHoVxiel
^¿'Yit^eti'ía Míes copiófa^delas Provincias del Paraguay. Bien fe

vCi piifes apaitanddíe de la íenda de Í;U eftilo , vino íért grave, labia,

íeVia, y nVodella córtiunidad ( íin que algurioc^uédafl'e en íti fagrado
Colegio) en dos alas compartida, eníeñando como Maeílros del

n undocon las luzes,que íalian de íus cora<;ones charitativos a la

cera, que traían en la^ manos. Es de los magnánimos atributo rooy
propriovhonraiciífiexcéflos iguales afíu grandeza. O/ y quanto
edificó éílaácciot^! G! y qüantas Vagrinía» de ternura derramó ella

finesa/ O' y (ion quíintá razod permanecerá indeleble en el agrade
cim>>ento Seráfico 'de ios Menores eíla memoria!
^

.
N • P, Sánloan de Dios (de Dios avia de 1er luán, para íer tan

*' hermano
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hermano de Sin Franclíco , y cíelos FrinCikoVtan padre ) 3uo;t^ue

tan pobre, ¡que por dar quiuro h ¡ih a los neceíTUíUjpi,np ijjiie n.í^

da , oy tubo vn bíbico , y eicapuUrio ajas mil mafaviüas; bordiJf
des de oro ( aiguo; A^gd íe la> traxo dei cklo. ) Con ella g,aU
bnlbiuecomo vn Spl , (obre vnas curiofas Andái, dpcadas waia
ÍUi hijas, formando luzidaraente íu humilJe, y chifítatiya contrciíii

nidad a las luzes de fus encendidas velas. Y aífi a las q partficipárari

de la Deidad en la gloria tendrán fü retribución.

N.P. S.Friíiciico coa ellar (obre fus Aüdas.que oeceílitan para
moverfe de ocho forzudas períonas , eíla vez tubo con alas ferafi-

¡cas tan de fu maao la preíVez'4 en fas Religioías cotteíanias
, que

fin faltar punto acudió a recebir por íu or<ien a todos íos Santos
Patt¡jrcas,y a íus hijos, obíequiando a cada vno con tres humil-
des acatamientos, correípandiendo ellos con otras tantas reveren-
tes inclinaciones. Ateodia- a eílas ceíeftiales acciones paícnada U
admiración, y aun coílaron hartas lagrimas a Ja piadofa ternura. ^

Ordenóle la proceíTion. Los Padres de la Compañía de íeíus,ea
todo piimos,y Maeílros primorofos en todo, fe moftraron herma-
nos en la Compañía con los Franciícos.( AíTi dizen que militarán
como valeroíosíoldadoseldia deiluyzio voiverfal, paradeívara^
tareíexercitodel Aatichrífto) Porque íe adelantaron con ellos , y
aun el lado izquierdo quífieron , a no venzerles la humilde por-
|ia delos-Francifcosi qpe los pnío en el derecho , y aun dentro de
fus corazones los colocaron. Fueron en dos alas, guiando con fus
Seráficos Patriarcas Ignacio , y Francifca. Que bien acommoda-
das aquí aquellas en dos coros alas de los^^5erafities,que vio líaias.
Sex aUvniy&fexaUaluriy*

Siguiíronfe los Santos Patriarcas con fus 'i^eligiofas comrauni-
dades por el orden de fus antigüedades , formando vna dilatación
oftentofa, y luzida a dos vandasjcon luzes en las manos. N.P.San-
to Domingo al lado izquierdo y la Patrona Santa Rofa al derecho
traianenmedioal Bienaventurado S. Francifco Solano, Luego fu
Excelencia, la Real Audiencia,Tribunarés,y Cobildo a los dos la-
dos por delante con ^1 orden acoftumbradu, Ei Eftandarte dei %3iX\

to llevó-la Ciudad, corno quien hazia la fieíla , figuiendoíe alter*
nadamente los primeros de íu Cabildo.

,^l
;.

Al aílomar por la puerta de la Iglelia mayor San Ffancífco So-
lano Triunfante , y gloriólo , le dieron tan gran vateria de . plaze-
mes, y parabienes con los mo{quetes,arcabuzes,piítol35 , camare-
gs, tremolantes yanderas, cohetes^ ruedas , al fon de los repiques»

G2 caxas.



caxas, clarines, chlritr.ías, y notríica acorde, repitiendo eñe eílracB
do,y aphuío inüchís vezc», que parece no cauí6 tanta admirado
al palmo, ni tanto alboroto a ia piedad , ni tacto fobreíalto al co-
raron aquel ^ípaorolo, y reíplandecieirteíonido de rayos, truenoj,

y relamp^igos , que diíparó el cieb , al publicar Moyíes las leyes
<iivinas. Pero que muclio^quefi alia íe publicaron las leyes divinas
en tabla inlenfibieiaqoi te maniíeÜo ei quenoloio las tubo grava-
das con el buril de la eftrióla obíeí vancia en el alma , fino que las

intimt^, y perfuadio íu execucion a.cofta de íu fangre ,y íudor por
cftas calles, y placas, y las deíle nuevo mundo.

Llegaron a la plazuela de S. Franciíco , donde íe pufieron en ala

los Santos Patriarcas, y íus hijos. Dioíe fuego a vn-Caftillo de tres

cuerpos gallardameíite adornado con las armas de Santo Domin-
go, y San Franciíco, y muchas venderás blancas , q con el eftruea-
do de muchos moíqueceí, tiempos penachos, ruedas, y len^uasdc
fuego tocóadeípedáfíe. Defpidí€ronledc los dos Franciícos Pa-
dre, y Hijo con las mutuas humildes inclinaciones, que íe recibie-

ron. La communidad Seráfica compartida en quatro partes,fue ca-

da vna obíequiaiido a iu Fantp Patriarca, y commuíJidad hafta fu
cafa,

§. vltimo.

COLOCASE S JN FRANCISCO
¿olano en [u CapiUa-yj Retablo.

LA Tg'efia de San Franciíco de lefus de Lima es la primera tna«

ravilla de{\e nuevo, y aun de todo el Oibejmas para admira-
da a U yií^a, que para pintada en papel ; porque íe íubtilizo tanto

el arte, elevando la toíqcedad de la cal, y ladrillo a labores tan vif-

toías, bóvedas, pilares, corniías , y arcos , acabados tan primoro-
famentc, l\ pintada dejara de íer mejor. Conlla de tres Naves, y dos
Cruzeros de quatro brazos , los dos rriayorcs,y los dos menores;
los menores íe componen de dos Capillas, que corren a los dos la-

dos immediatos a las gradas del A'tar mayor, o Presbiterio,cuyas

eminencias hazen cotiipetencia con la Capilla mayor : la del lado

delaEpiftóla es de S. Antonio , la del Evangelio de $• Franciíco

Solano: para cuyo efe^lo compraron el vio della año de líiS. al

Sindico,de perroiíTo de los. Prelados, el Señor D Icorge Manrique
-jde Lara Cavallero del Orden de Saociago, Oydor de las Reí»l<.'s Au

diencias

» í
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díencías de Pdoaina,y ¿c U FIata,del Confejo c?e fu Mageílad; y ¡g

Señora Dona Mencia de Silva y Gordo va i\i eípoía,ilultres por íus
-nobiliííimas caías,c|ue rcconofidos a los muchos beneficios,oue de
la piedad divina recibieron por Jas oraciüne$,y méritos da SFran
ciko Solano, con c¡mtcí tubieron eftrecha famiiiaridad;íe la previ-
nieron, para que^Ioriol© triuníalieeneila.Y principaifnenieeo re-
compeníá de averies dado niihgroíamentevn hijo,librandoa lamí
dre del riefgo de la vida en (u peligrofo parto , y al nacido dando
el lexo. Purgue a viendo íaiido 3 luz el feco, Id comadre , y otra$
muchas perbnas, aplicando la vifta a reconocer el genero ( que es
la primera diligencia de las que aflifttn , para dar del gozo la notí-
cía a fus padres; con harto deíconfuelo por íerd deííeo de varon,y
averíelo dicho el ¿'aato a la madre^eítando preñadaydixefoa.^oe era
«ítía, porqu^ de verdad con toda atención víeron.qne era herobri.
El Santo,que eftaba retirado en otra íala , reípondio : Mtrenio éieñ,
^jtíe m es htjéi.jmo hijo. 0\ matavilías de DicsiSoLino lo dixo,y Dios
obedecio.macjándoie el kxorcomoqüaodo mandó loíueai Sol, ya la Luna.que fe parafieh, y íe pararon, obedeciendo Dioj a la voz
del hom bre. Síetermtcjué So/ ., & Lma: ohdteme DamtHe voá hominis.
Creício eíte niño,como reergetidrado de tal padre, con iodo pro- 10^0^ i¿«
greflo devirtud, yletras.yfueFiícaldela Real Audiencia de Me fl.X3.
ixicocon todo crediro. Aviendo muerto eños Señoiesjfucedio en el
derecho deíb Capilla Doña A<ia de Salinas íuíobrina, ia qtial di©
pern^fo, para que fe hjzieííe nuevo Retablo, por eftar deslullrado
el antiguo. Hizoíe a exp-nlasdel Teíorcro kan Solano de Herré
ra, y de Doña Frascifca de Vega y Monfalvefu coníürte,que con
la genefoüdad de íu devoción fervorofa dieron 8[jyoo.p.que coftó.
En eíte poes coftoíamente aííeado, y íicameoce óftentoío Reta-

blo de tres cuerpos con todo pnmor acalcado, y luílroíamente do-
rado el día Ijguienic deja íiefta fue colocado b. Fraociíco Solano
eo d mcho principal áú pdffier cuerpo , que haíla eíte fdiziíSn:.d
día lelo avia gu.i dado el Seráfico Dea. S. Buenaventura , como
amigo hchputs fue en vida Santo 5olano Maripoía enarr.orada de
Ja lerajica llama de íu amor divino. A fus pies en la repiza eíláli
Vrna á^^hn tapadacenchriílalinas vidrieras prevenida para ex-
poner en ella a la veneración de los fide> ks Reliquias de íü Sati
ro cuerpo, quando feliztr^ente lieguf a eíte íu Conventó í^. M.R.
P. Fi. MarcostTcran L^aor juhihdo, Chficadi.r de Ja Suprema^
I adre de Ja. Samas ?roujncias de la Ccncepcion

. y S.n l^iíruel tr
de Ui íiete del Feíu de los Fiayle^ Menores , y Monja. dt"s^.ra

Cura
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Gkra fa meritillinoo Comlffario geocral.En los nichos de los lado»

^al derecho San Luis Obíípo, y ai otro San Bernardino.

'di ''id':^< W^\^^ 9^ ^^ P?<iio,í^c,l /•íg^ti'^o Cuerpo fubio S. Buenaven-

^|urá.:.áiÍado.^erecho S» i'edrodp Alcántara , y al otro S, luán _Ca-

,,pdftüap..y en el nichode.la corona del ter,cer cuerpo S^nta Clara,

^]p,n i¿s ubleros los ra^s heroicos hecho^ de la müagrola vida del

Santo. Aqui le feftejaron íus hermanos , y hijos con vn novenario

folemne de MiíTas cintadas , con mucho concurfoy n?ayor devo-

ción del pueblo, O! y que guftofoeftá S. Franciíco SoUno en fu

.J.uzidamente bermoío Tabernáculo con íus hermanos/ Parece que
^^Íl4 en íu gloria criunfanre en aquella Ciudad Santa de leruíalen,

,.q[ue ia diuina omnipotencia ie previno , toda de oro puro tranfpa-

tente conio el chfiftalino vidrio mundo , que vio San íuan en fus

pal mofas revelaciones. Ipfa vero Cimas anrum mundum fmile vitra

¿. A efta Capilla hazeecco otro Santuario en la Enfermería, que es^

la Celda, de donde íubió fu feliziííima alma a la Bienaventuranza

triunfante,ricamente adornada, y curioíamente aííeada de precio-

Jas laminas, pinturas,, flores ,,y otras curioñdades , con todo lo ne-

jc^íTaríp de ornamentos, mifíales,y calizei para celebrar.Cuida de

jeíláCapillael R.P.Fr. loíephdei Caftillo Difinidor habitual, con

tanto eítnero de íu devocionjq no4.erm¡te,que otro la varra,y com
ponga,que fusmifmas maoQs, acreditando lu autoridad,y iinípiez^

la perfección de fu decencia debida a tan gran S. Glortfitettir Dens*

Gioriate,pueSiO Seráfica,y Apoftolica Prouincia,de lafelizidad

que gozas en tu terciodecimo ApoíloKque con fus beatificos rayos

te exclarece,Sol quecon íus benéficas luzes te ilullra,Padre que c5

íus benévolos refpUndores te ampara, Hijo que con fu Apoílolica

Santid,adte honra. Avivefetu efper4nza , que con fu deifica clari-

dad íacara a íuzír coronados de gloria otros muchos hijos que tie-

pes: y para que cries oíros parecidos a fus primeros padres , te al-

pnqará déla piedad di vina !uze$ de gracia.

Alegrados.o Ciudad iluftre de Lima,o Reyno dichoío del Pqxwí

con vueílro Sol, con vueflro Pacron coronado de teíplandores diui

nos.No os gloriéis ya con las riquezas,queen vueftras venas ocul-

tan vueí^rps cerros , fi de las preciofas , que os participa la gloria

¿e vueftr© Solono; a quien podcis ya venerar a roftro deícubienp,

a quien podéis ya invocar con publicas aclamaciones, a quien ya pe

$ir clai^ároenceel remfdio de vueftras neceffidades: no perderéis la

ricompínía de los íoUmnes apiauíos , con que aveis celebrado íu
'

iiiun»



triunfo glonofo. Efperad, o devotos el retorno de los obíeouL.
conduele Crve vueftra fineza, que ddde el aífiento bienaventur»-
do.q goza en el Cielo dichoia.tiene tan poderofa mano con Dio<.
pata corte ponderes agradecido (el Cielo es donde reyna mas claí
rameóte el agradecimiento, comodixo San Bernardo") que os

eoDlegu.ra toda prolj>eridad,y os guiara con íus reíplan-
dores glünolos, hafta colocaros en la Patria

a fa lado, donde .gozeiseterno
deícanfo. Amen,
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ORACIÓN
E V A N G E L I C A
P A Í3EG YRIC A DE LA

Beatificación de N. Gioriofo

Padre S. Francifco

Solano.

PREDICÓLA
BN LA SANTA IGLESIA
CATHEDRAL DESTá CIVDAD

DE LIMA
£L % F. FR. FE%Naü^T>0
5Rr.?M Leóior jubilado,Ca 1

1fie
ador delSanto

Oficio , Difinidor habitual defia Santa Pro»
aincia de hs do'^<iJpcfioler ,y Padre

de la de Santa Fe del ^híueuo

^eyno de Granada^

DOMINGO 23. DE ABRIL
defteaño de 1579.

iMaMpajBI

CON LICENCIA.
EN LIMA, POR ll^lS DE ITR

nudño de iG/ ^.
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auiriv; y Real Correa rtctbir, y celebrar Ja Bnh at Ja Bcarifí

iCwn de^N/GíorioraP^dre San^^^^^^^ Solano, Gioria d e j

pana, Hono^;de/\nd^iüZÍa, Apoíí61 del I^¿rú'> y Sol primje^o

;€£lá íglcíia-de finia, '
'- ' -

;

"

V :'
'^;''''-" ^ •":

' ;\En <jue N, BcaciTsimo Padre Clemente Dezimo de feliz rae-
íiiaria le-deolár* tFÍunfanr.c,d e h pt:Ttánt'mkhU de la infidelidad;

yict^-mofo/de -la ceiieBroía; tidche deb Idolatría, coronado de
tri unfo5.et) ei cielo , y a dotnÍ<lo ¿

í^landores acá ei^Ha tí erra, cjae <

Y como eftc^l pródigiokj^es pora . . ..._ . ,.^ . ^^ .

ni ífables, y.b€ii«ficas ítóütííicias v<^<5í^
J^i Cavdeñai'Scfstícó: SóJyft fjiífitántd^ Viene á fcv
fsleria felicidad , tan para todos cita dicha, qa^ en prodigiofa
cúnbderacíon ]osanififOii,qiianao la C^be^s de Ú Jgltíia pubiic^
ci triunfa glorioío de ^Solano, todos igualmente fe dan los piaec-
Jíics, todos íeápIái^Ekfi-tüd^sle celebran, to4os ieíbiemaízat).

:

.

;
Pa/Tó t odo cJ Puebl o de Ifrácl por e j mar vermejo,dj «/ididas en t

do2€ yeredas fus agu^s;mit)íílrando fe gurítlüdcs fus hinchadas
olasí quedaron los Idolatras anegado5,vtPCido el Egipcio, triun-
fante eJ ] íraelita : y entonces con acordes vozes Moy fes, y todo
el exercito ievantó la aclamación de fu triunfó en Reales eftan-
dartesdeftj felicidad, diziendo: Dios fea bendito , cantemos a
Dios abbaazas;porq,ueoy feha,engrandecido fu gloria. C^»/f-

U -Fueron agradecidos, ya que íuerob dichoíostque no ^s poco
recebir el be nefxio, y no'retrátt Ja manó para el agradecímieti^
t©: y masen figlostárt peligroíos

, que p&rcce üembra ofenfas,
^uien vierte liberalidades,

: El grande A ugultino,como no huvo ápice déla fagráda Efcrí-
tura, que no reparadle,notó confinguhr erudición ,"que coñcó
aquella rülemneaclámacionioptodigiofodevnmilígro. y f•^p^
que al pronuntiarMoyfes el triunfo con alabíngas , eítubo tan
yniforme la voz del Pueblo, que fm mas nortcique el interiora-
fe cto, cantaron lo mifnio los grandes,y los pequeños , los varo-
nes perfedos, y los fíiñosíncafa£cs,de publicar el áp laufórf:/?^
fMjíine adMíratfone accidtt dignummtracuJHTnyVfc'ttnSlipariter
fentssHm^iicru €af4cm concincntésituras accantant tnvnum..

.ííTiV'i'St'Uk^

E:?od,cap.

im !

D./tigu,
íupr;i£xo,



Clententis

2 3 .n,i í

Macfaab^ •

^vK.

Celebrar todos el triunro?SÍ: que err^l triunfo muy parTtodot

h{blo.,TUspe3umqseq¿^^

cico Solano, los unimos fe han íiechó vno : y al derplesar jovÍ¿

JOS plazemes de l^felizidaídeftQs.Re^nm^pü^seí^and^^^
i^,prote(Xion,zelo%aj.iiftádo,vprudentegoxiiernodeV Exc¿
,
^^ í^'^^i^S^^^^í'^cer^ranta dicb , como verfViiu^ítradosWla^^

lu2es dtrite Sol reFuIger^ie ,qu^eíl:^mpai>do/us viir^CQsiráyos.ewv

^V^^^^W^^ ^^^Mcia ,,yj[iegw, ypQr:loa|cíaipno: de fn-^
charidadardiente,ygcnérora;ba;7aranTusrefl€xo*l<?smmes^m^
diítantes, y qi^edaran re/o4:mados,y hermofamente iluliradosto
dos^ítosRcynos. ¿"'/ríf/^^^ir^^^^^ - ,: , ,.. ,

Yrefonando elgenerofo efpjritude V. Exc. eccos deácciofi-
de gracias, reípodera a eftá voz 4e lafuprema Cabcqa de la íareíía
crí q lie decora dm^^^qd^ Sol^nq, Oios

; ík b^ndico. CanrrmH¡

Tambienlps dLoy ? efteRAgjo^ScnadOwV Tribunales Regios-dt-
^"^^^^^^<^nfu^es,,dc: Redtos Senadores , dequeven ya logrodos
ius ácueos, y lai iníUn^ias wa repetidas 4c|a y cartas,cOn que Co-- \

•) . /, \ V licitaban '
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Jicitsbín la memoria déníieftros'Reves Cathalicos , empeíandd
•IwJpfeíiadenla impefrtcwíi de Is Beariílcacíon defte Varón Oiut
flOi a quien oy p;> j.ni deciaVado smigo de Dios , v coronado de
tnu»P6$:en€lcRly-:píríqüelos llene de dininosfaVdWs acaeñ
la tJern, V bfnd.gafta Oíos por/a felicidad defte Miniífri^Gran-
de tífl t>ftdofo^ 'vltniftirOV,<e.picierido.Dibs reabenduo.Cá«/fWi
iU»>ntnS>t^lortép í>ijtn ma^niflciiius

efl.
" 'í ' '

.
" •'--:• i-Ví

^"Se^ en horvbuenn y fea Ace'fivo- el'^ÚÍo¿m mu^Wémuy Leal y mav üuilrc cudad de Limafque en fus pkiTn fu,'«.Ues, en fus te.tf os;, y aun en fus tablajes .y !as cafas de ue^o'

fe! Í?f?'t"^" J''
vo^es aéfu pré^icaaín Apoflolica ,'fc!d-

zes,«x3«qü« la iluftro el cieio, premiadasen la gioria, y beatifica
'

dasps,aia aer^a. Ypues énd patrOcíniode fu slnto s4n0 Sa„í
"

^vezes vo^oia(Ie|ura á fus traba ¡os:alí^io, rfusdaíos rem":ttioyaius deffeos confianza, y hrm^za imm
£^^)ernoateaoagfadec.da/Diosíea bendito. C¿«.;„,i

aemonftracones de fu eip.ntual gozo.cfte Dígnirsirao,y Ven^i

deftís^í'^r*"^^
q.ue mereció Pfatjta fréá,tera aeí|ardinamenoaeua Santa Cathedral, v Metropol tana Idelía a efté Arhnl (,„ , -

-ofoydefcolladoCedro,q„Jdm4ya?Sdo1eífaí:ral^ Pfato,,*?

»^'™«/.«^!
""" "'' P"'^ ' q« «la de ios .íuientes. /„ n.rl

aJ^A^"'"'^'^^']^' ^'^'^ «•"paro a efte fomento, entonces

recaalos efpa«os de fúfeligi-efialobregas hiebJas 4e la íífide t '

P^tea ?^'^^ríf"•^"^'^""^''^^PW^'íi^cálleslasfSS/

Tridas dift tí"' !í"ra7" «ritas vezes' en las minos (afí

wnien te el eftandarte facro de la Cruz de Chrifto, v Poi el viSo

áfe;""r^"r ' «>d.slas^yirrudes Chri^^^^í^'^^d^
oor,r . J-^ÍS°!í.l° •a°"^"''°"

de !()s vicios. Mei-ito eráüdé^

^°a?fi'''t^''^/'V^^''"^""°
'^ ^^-^-^" triunfante -duLd^^^

^^''^S^Mtemtis Domino, ghriofi enímmá¿mfic»Hs^^i^^^^^

Iñ^f'^^^Sl^íía Catholica.fercil cfebombhs'féíafiif^r^.:
' cunda
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PrODcrb.
cap. 21.

Gen cap,

30. u. I.

^i,^ ,m\¿\^

cutida Mí di'f de Vnrones -Apoftolícos t ^orñte para fíempre ex^í^

cUrccída con Ins Juztsprodigioías dt tuYegundo Padre S. Fran-
ciTco , de tu primero Sulano , dt tu primero Hijo , Santo , Glor
ÍÍOÍo. y ya Beatificado. O! que fi jicidodl O ! que gran dicha!, ;

'

"^
' puyas foberanas influencias de admirnbJt? txtmplos,dealtifT

fimos documentos, dediuinosmiJpgroste ilultraron ^n vida |.
y*

cuyo noble dípoíuodeprccLOÍa>ilcliquias py tecnriqucze mas
queatodocfte Reyno eioro,y placajde fus ricüs wIcííhíiS upey /m--

' Ya no te llamarán defamparada: Ñon vo^abertsvUr.a der^lU-*

A¿f:]a voluntad de Dios hon ie Ha marte: Sed vocaberts válu^toi
^^^:pucsque poííees-dichofa en tu primer Sol8no,y en tu fcgunU
do p£dre ban Frípcifco i¿p conocida preada de fu amor diui-

XíO, D\o%{^t¡iht{\ávto,CAntewusDofmno, ^J , a
'"

Ni titnes yaque deíTearfufceísion , ni pedir hijos al Diuínc»

lacob, Raquel mas bella, pues ya te gozas tVcunda , y auniparidáfe

felizmente aiumbrcds de tüjdo vn Sol: de vn Sol lanprodigiofo»

y tanbeneFiCO^quecoronadoderefplandores de Gloria ^teaífegu

raperpetiía^Juzcs de Gracia. AFE MA^Iyi,
' '- ..''7 b

ViCAtus iHc/ervtís, Luc«, cap. 1 1^

$. !•

CONSPIRA N Dodas, Sacras ,y Canónicas Plumas f Exce-
lentirsimoSéÁíOrJgouernadíisíindudaderuperior cipirif u»

en predicar Sol deftcnueuo Mundo i N.Glorioso Pqdre S. Fran-

ciíco Solano. Y a mi corto rencir,eftecsGJürioro litulodefuraa ;

yor elogio, y el may0x^1ogij^,q.uc 4f c|íe^i^9fj?(o S^anto puede =

predicarfe. "?* !'. ^,^'. .. ...... ": "•''..
.- -r- r,|r .•-

.

San lunnBuángeliñíí perfpicdz Águila , que al Solímmenfole

contó los rayo^; o efte Sol nuevo ie bebió losaromos : y por la

que tenia de'mayor Luminar del cielo hermoío deíla Igleliadc

L¡ma,que tanto fe decora con el amparo, y patrocinio de tlícDi-

uino Apoftol.le dtícubno en Patmos,enirc otras revelaciones de

Aaceííos futuros de la Iglefiflir ya al nacerá ios premios dd cielo,

yaal renacer en la tierra a ellos folcmnes cultos, y honores publi-
^

eos d^ Beatificado.

01 quegrandejnilagrolO!qucporten:olfe veraentonccf ca
el cicla

f



cJ ciclo 3pars(ÍDle de Ki JítIcíIi de U-a\:i\ S) e^num TH^^ñum étpvartf^t
inccíia, VncMiri^cr heríTsaa/y rauv de gain: pero vnn S.1ihíí: ju-
rara yo queavia de \txcn Lian: que prodigio mavor, q^ie nr lan
Sama vna Scv/o.a > quctantú galacftenta? Efto empero dize San
Juan, que fuccd/.r por tTíilagro allá ene! cielo:que acá en la rie'ira
niaun pormilagro fe avienen bienTanad'ad; y «áias ; muciu vír-*
tüd;Tgalas muy profanas. n-^ ?->ií^7i;.ín •

^
, .l vt. JrV..

^
£a, que fin embargo

, dize el Profea
, queefta Sc^iTora es vna'Mnw; pero Prouincín de Seráficos Hijos de Francifco, a quien a-

r.H"/¿ .^
^''^''^ P^' ^eíí tdo:A/./K^^W¿?4 5./rtV h Luna pop

¿^ J^i P^^^*'^'' L«w^/«^;'^^/^«j «?/«/: y por tocado vna CoroM de doze iiiziJif^imos Aftrosrf/ í;í r^;^/>f ««x corona SnU

^
En verdad, Fi^IesVque te:n^ por iln düda,q:ae eíla Señora tan

«el,in>a, quedefpreGiandO rodóloterreno en la Luna , que cal2a. en h Luna que pifa
,
recorona dedorc Aftros luzientes, auejonfus doze Apoftaíes, Fundadores Seraficosr y fe halla oy rauvíuzída, yad^rnadá con eí Sol,qüe h viíle,que escolino, Sol re-tülgencc defte nuevo Mundo. Mulier^miíba So^e

'"

Pero el aia_yorini]ágro,íi fe repara, es , dize Bernardo ^ anc
clia Mügerviftioal Sol mifmo, que la viftea el'ary fe halla vi fecundajpre^-áda,y aun parrda del mifmo Sor,que la vi/le, v li adorf^^Soiemveíbs.&vepnj a Solé : & tp/um Sohm ip/kparu

bantá,es vnHrjohumildifsimo, que í-ummam ente la exalta v Uengrandece. Y es juntamente Padre perpetuo delta Santa Provincía, banco Padre,y Gloriofo, que la adorna
, y Sol bermofo «¿ade glorias la s;i\ic. MuiteramicU Soh. ' ^^^

0|que ciamom lecoñ^^ efta Madre Hijo tan procrigiorb^O^
qtrc dolore. tat. defcabelkd os.aníi.s tra6íjps

, traLdo^^^^d:

res, guando le paño ^ cielo ! como lloró fu traníico
! comoWrento! como (mt^^^ íu faira! como Ilord fu aufencia] CUm^yat larí«rím/. Y los dolores reziüs, y defcabellados, por verle r

acá en la rjerraa ios honores gloriofos de Beatificado: Et crucíll
hatnryvtp4rír€t, '^^

Naaio pues para elcielo Hi jo tan Venturofo ? v fe partió de /^icerra tan gozofo, qaeaiefpirar , reípi.aba afs^a^eí ello aSs
^fUAjAnt mtkhtn dornt^m Domtni i^i«í«4; deziaal aionr Solano:

D.BernafJ
fupcrMif
fus eíl»

.;n-U:(

P61. laíj



I

i

-yésJquefuMddre leparía psrn-cl ciclo - Sol refulgente paro á-

qU-ellas luzes. C^ue Feliz Hijo 1 inas que dichoííi Madre ! Mulier

vU*-" V amicfa Sote..
"^

'^
a.ií.- ' Alia lo prcfciKaron los Miniftrps Angélicos en dlnipjrco»

Dios,^' a fu Trono de Dios acá e;íila xhrxr-Ef r^pi^s ^fi
fiinisetMf

4i¿ Deum, & adThron\im ¿^A.A l>\os en tlJí«Vpiv£:0-fí\r^pc ÍP

corone de triunfos imrnorúksm ja gloria; Y, al-lfijroDO Wbtra^Q

[ de Diosacacphtierra,paíaqAit]odcdare Beatificado para.t^odo

el m\xx\áo.A'd Deiim^'& ad T hroyinm eiu s, .. ^ ,, i . .; •'

Efte Trono de Dios es ía Silla Apoílqjica de P<í4ro.:t'n,larWPfh

te Rortianí, d^ñ&í elide el rto^tifíce.^umrno , y Cabtzs fqpj^^

máMt1aTglcKaáei<Íhnfto; VeVefí^trOT^. Cití>((^ra,^e veidaa

ÍnfarH>íeti>Orqtíre^ÍÍCaíhedrn^elE^iru
enga/7ar^c^,ni.epga/7arnos,.^tAJo qutpoia^^u-tl QÍ-gaiiQ^d

étf lo'^üe pói^afqiTei 0r¿3A0'd:ií^ne.;\ c3eltó Trono djze San luan;^

' que proGtdiefó Vozes, rel?.nnpagoV,y iruenos. ¿"/^/^(r Throrioj^rifn

cedehant voces, &f(4g%ray& torinrua,, ;~
,

.

'^

í Vozes fueron el RótuioJ^ OrapioA^ yja AjitüoP^ .í^Jaspro^

intfi^íVy Iascíperarza'é^yb2X§4e ajííun c t;clcmpag<g$

h>^sntitosVtócomiísioñes , Josproceííos , las información^.^, \q%

teítlgosjaspvu,ebas,los;nibgrosvias virtudes hcroj^^^^

badns. Pero los 'truenos muy cfpantofos , que anombrarou >/y a«t

turdieron el7nun4oVíonloldecrtips,queíalitrot? de] T^^

Guel primero de Jos cínquentaa/¿os,quc .debían paCíirí.e,^,Uuíque(^

'--='- -^ ^a/¿os?q\ie4ilaiQdb tieiiipo! V ios decretos vItimos4ejaMil'.ÍoX^

' '^^^- ^^4-'; ftyaciones de non ciljcm Ül q^e.eípa^íAíp^|r^ep05j^f4^7,*mff^

te-V démosle la oloriajel cuko,v el h oñgr,que merece :£rrffw/t/;

^/;r}^m r/.A qWenVA S. Fi^ancifco Solano; ^ c-ile Sol prodigioo,^

^35 1 rÜ*-í

nueadoin£deluzin;icnios^cclclLUiesá^ ,^ ....

la^ei-oíV y la FrbulHcVa Sama cdvcnáya de co^e i/poM^s, ^3W
dl^e Eílttn^s. Murítrmí^aSoley^,m cqttecfHs coroMSfíí^

¿4fHm éiodecim.
h ; Í.WVMI;.»^i^ íi ^s

íu Kadre, Iclv.ugc.r mi-
' lo^e jf/poftgjfs c.í3i;t}a

r3-> V
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Ea demoslclíi glori-a, eiiXiiro; y el honor, qnc ír.crtcc: £f

¿emtis floriAmet, A quien? A Sftri Frsnciíco Solano vííq^'^*^^^^

B.earifsiinoPcdretn cito Bula aclsma con mifterio eícondidp

Sol-d.ido de Chriilo d;nnevo mundo para con vernr^iBSiJ^v

qunndo le intitula Soldado ftivo valiente, y esfor?r:.do, y tomo

de fu .mano coronr-dode triantos en élcido: P.wpUwf^urnfe^

rerrni'gUria^cormAUtt tfi coelts. Pártale tn dos dicciones la p3*

Miá ^^üldado , v fe vera el.mifteiio , con que jcíJclama Sol la

Suprema Cebera de la 1 gleiin^i ^QiV-.éd^Ao'K\'jo\VugilcjnÍuu'm.

^^, ..Hadémosle la gloria, el culto, y el honor , quemerece: £í
demus glortñmti. A quien < A 5an Fifli;ciíco Solnno ,

a quiea

pTc-dica San Buedauenturn nii Cardenal Seráfico : Sol reful-

gente, que í^lumbira efeüdos iJe ow ^ R^f^ Icir S d-in cljpeo^

^.:. £?-den305le^'g)oriá, ej-tiílfáq^d Boiíarí,;^

^íw«/J>/^r/^?y?*Wr^ quien ? A Saii'Fra,:ncií^co tolano , a qüísíi •yj^ufilui
pii):blíca£ldQ.(B:oHiíloriador<ieíu vidá',ym Kauarrüs

Mf^'^K¿^is^^^úl't^mp0'-fértí afilarL "- '1'' '

filémosle la gloria,eI^iiltoryeI hotro^V'^ti^^eí'^^^'^^

jdkstmCs^lpri.Um tt \ A quitó a Ssfn Fra-nc iico SOján

O

: ^ q ui er¿ S aa

toejnauenc^ura^a mi ein'tefífdeT^con profetices lüxespsraeítediá

Icpojtó Ja gala todade refpla ndores, com.o afü'an.ado,cy füi^?^

Jigne de.uoto : pire^ c;on vtíá pród igioía coííee?rdan<í la eon él^teai:

to fanto del Euüngeíío, qtie feiíalíi el Pontifice Sum mo-en eft*

,

Buia íiía*fieltas.d<^folemniáaí3 ^doblc^par.i^ tod-as los'ReynofeSdf

la Coi oná d e SBfpa naíquiíili porque fe aHvÍ€Í-ta,q ufe Goñcartetí»^

y^concuerdan en fus clogios,yíiis alabanzas las MitfaSjlos Ca'*

pelos, las TÍDra<s.
- c% ^: '^.

Etilo ce/J.doa lo perfccÉb, cteuadoa loceleflial , y jbíl:raí%

éM.^^}tX)dok? t^rrfeíyoí^qaaédis^eel fcusng:e]i^^=^m4>¿íí//v^O

f-rAfrA cfr¡cMié^%^r^áhQ^i, y dicbnia ei^<La'i4enyi:.S eraficq ;Sol alv

cifsjmo en la eminente Sanieidad)^y^t^ffiadoíi'd^íu;yi4?i'>C^Í^

¿D E nr las darid<tíi'es,^y iuzes eníctQididafiíy: ardiem^^
l3'Os,, que pide ei ktíángeJio i E t lúc^emk- árdante s sn mmihus,

r^ípianíjpiieséecíu ¿ienci^, dfí.fü pícdicácioii, y^ de fuí dííí^üiná



• :a Mil

En h vigilancia átcnrn, y prevenida con que refpondío al Se
«or, y Icábrio preílo la pnerp, fin'd'c'jenerle , ni hazLrleqnca-
guarda íTc: í^rcttm ^jdnertt.f-J: piiIf4n<r?'ít^co}ifcflím¿iper'í^rp'eí,..

Sol •/eioziísimo cnlos vedifsimosm^ouimientos de fu prompr^
obediencia, y fa profunda h amuelad: So/ veiocifsimuf tnohf^
dienti&h'irmíitate,

Y en la vircud, y eficadá de fas ínnumersbles milagros , v
mílagroros.porteJTtos, Sol virtiioíif simo, Sol eficazí^simüi/^' />1
tuofifsirnus tn m)racuíorum efficaci tareSoX Maxiaio en fus sd-
inirabks, y b'wnenc;ivin-fluenciasr*5'>?/ e¡l tnfluentia Adaximus^
Cofno due/;0 va conilituido dt lis riquezas todas del poder xn^-

iinito de fu dimno úmí/¡o^r S aper omni*í konti J^u.^ con¡iitHit

- 'Tf No adlii erten ya, que con/piran doilhs , facras, y canónicas
ÍJU3113S . San luanHuangeliíU al cJ9p. dozc de fu K pocaiypíi :eí
Foncifice SumiTio, v Cobe<;a fupi en^ia üe \dí Tg-lcíia en eíbBuía?
San Baenauentura mi C.irdepai S/^ráfico en el Sermón tnrg-eíi-

mode Sanflis , robréaque! textorde los Machabeos » del S oí;.
queiluftralos ercudos deorotcl DoaoHí^^^^riidbi- de \\i'^\á^

admirable, capí tvliov i-^. el Sagrodo Coronilla Lucas, di cap^.
doze de fu Euangclio fanto^ enpi-edicaii-^Sa^-FíaoctrcaSolanil
5ol.Reíalgeacedeílc nueiiomii-ído^;' .n \%[ ^ -^l

• >- ^.^•.' -

nr>¿P'ues tengiíTpot niay cierto^ queeftb es gloriofa írtafa- de
í« mayor elogÍQ2,que lo aclan^a Sol-dado de Chriílo ahnueuo^
siundo, pa.i-tt gon acra? almas coíno Soldado fuvo ? y como dé*
jfu mano coronadodé írranf^^s vnclchlQzJ^u^^iem/utimperefff^
fiiiglori^ Cdvoriíitiitincixlis, Coatodjze eíla Bula , y qire joa-^-

phude, y celebra acá en li tierra. Dkhofo Sieruoy fclia MiW-^-
¿:o> y ya EeaíifiCádo.; ^^a/^iti/e Sui*»Sé i - «^;^

,íMjv • V . jfi:,j^h - ..biiítoi?. fOJ:;!>il:}qoi eCí)ív^J)^ Oi íiJ

'^ CbTnoS>ffeh!lgentcg6¿a el ¿(mino Soíáno cf¿ bíílfíA rftiilf!

!í urora, que h* deflfca-, y anunciaa cll^ aitebíSk^ípundo^y-le ppc**'

Cedeenh dttdaticianiefots gloria Sw.'f:* :)]f'..Í£í':' jl r,;i opi:^)íí

Y quienes eíía A
Roía d <í S á ta María d¿ .Lim4i...2üin ta la píi

nonizada d-? codaslasalüi^s SíeaS"d¿'itos Reynóst/'ríwjíí inrer

animas ifeaus, V oelcbwda ;étxmB:ccs coaíing^ularelogío de Sm
Bueaauiíiwura rni <.ardenal Seraficoí h'lordel Sai Chríito.iy fti'

aiaiga llamada con coraaa dxí eltr ellas. LWíií*» nuerffina^f '«w»^

t 4. Ciimcé

urovxl Q^en hade fcr, íiiio k'GIórioíá'

i¿ .Lim4i...^n ta la píicEte ra Bea rifi ca da , y Ca



Ontic. z„

Gen.c.^ie

c^'9}}sa intirfilias í^c$rtnéf4 cüT^na flellea, y h quepsri
Chriíto es Roía de fü cora(;on dki-íno, qoe ie díuierce penas có
fus fuii u€S fragrancias í /^¿«A cordís met'. pííf¿3 Solano es A urora

^btih, que prenuívcií? fus iuzc-sa cíie niieuo iBüf^do.^í .- ^ í

C^m^cí ríilpt niara vqut^a Rofa de Lim.1 tfiá la A urora bella,

qucñnuníciabaa Solano, Sol YnOsV Sol Pi-iíncra^l inundo Pe-
rüariü?-$ú, ^fle-s, íi eijia Axirora, y.con ^lliftí^^i9.gras1dc;

Ql'.c li.es c ¿erto^que vierte perlas d . Aliw
, poríjueJlora al '^^'^ ^:

S9I auíVntc: fí es cierfo, que forLe-ei.Alua , porque íeugoza la
^-^^^"^^^

Aurora, aíciende, y releüania,.>qiían.do¡yí3T<;a.cerc^ el Sok Af- '^•^•^^ " ^

€emdit j.diiríra : ^K^fi Amyora coíifarg en j-
: 4,que al

egrús ^íde ef- , . ,

piri c-u íi que gozüs m cTííal eí> tío fe el e uaria el coraron Seráfico

4« JáSanGa^ilorj , ^quel -lúo ardcntifsi^made conuertir infieles ^

a líi Fe de fu diuino Bípofo,c6 iasnoticiasde que partcia yul era .

n'j.cfe«;tíerrasSafO hs2A\í:ííco SQhn^^.SoUú^áo ás Chnítoál
np ^ uo nTU n d o. , pa ra conu erti r. a j ma^l _ ,X|}

H

•

'
"
^' ^' '^

, ^ E-i Sqnf5?mía^y',beiliííifíia j^urom"-,,rd:iíiijiá criatura de mi • ^ •' ''-

'tic/xac,>g02aosan el 'Sei^r, uticos trai

cquel Soj tau,pedid© ,yj:@ii tá'ütas-.kgrímasrogado,y c6 tan cor-
ídÍ3X(^ .^l\(isis^^tg^^^ tierra? Ettpfe ^^^amc ij

: -¥,« A'ivd a.l<u z (oh e*rano , vti li mxí íid e Min o r i ta , q^uc eo Mon-
ftüIa,.en;veÍ0te:á3¿íos que viuio e^ é íiglo v<ie Fueote peque;ja
.erecto a Kíocaudalofo? Eamspa^uus-^reuitinJjumHrf} magnü^
Y en otros veir/te, que viuio.íl^jgiofo en la Santa Prouincia de
Scüilia, fe hizo luzadmírahle , y ^xQA\%iohx E tm lucem con-^.

Parece lcdixe^ron entoaces los Pfelados ; Anda "ki^de Sc-íí
«lilU: A ada-]u?;a las i nd ias:^ A nda-Iy z, par te íi L ioia 3 á la Pro-
iiinciade los<ioze,A.poUpjcs,.faas el TerciodceimOjfer^sel Pa« •:

bío, feras Predicador^e aquellas gencesjtras Apoíldliie todo
vt) íiAieuo iBundo^e genulesfque ii acá ei^'v' tinte a/jpv de Fuen
te, y Río te hus conuerúd.o en Luz Jalla en los veinte y voó^que -

£e^'eitaude,v.id3,£e£oiíi!aí.á>s Soiprodigioío de todo íuEmir«
ftiiO;í SoíéLYíiis íons fiirii-v. serení t i.n tí uiuiiinm^onum^i^^in

Y-^ llegó .-. nueítras tierras, Kofa:Saiit3,.Cartagena /o admira
,

Ex,empio raro .de peni ceneja hti"0icaí Panamá,y 1 ieríafirme, ía r

rol ardiente de charida.d.yde miíericordia.La Gorgooa leado-,

ía A ngej Cuílodio de aquel bax-el iníauito, Padre aniorüfojCÓ-

^Q\skÚQió'¡\út\xá% v%i familia triík:dcnauegantes perdidos, y

'-Is

p



^w

TibiirtFut-^

^ 2 lio rr US.

ídem vbi

vIBl"^

ef<t5f5.iioí: nueuoBAptíílajámigo del Efporo: habitador de ver ,

ma? folitarios: Predicador zeloíb, y Pregonero de peniceneii.
Éntrelos fordo§ eccosdeaquelbjfcageb.írnirode fus Oí-lidos. f

cerros ;Tanm:.targoEfpanoKqiie obra prodigios: en aquel mar;'
fus peces, V fus tierras Gorgoo.is Ei tpfsin terris vifus e{i,

Va páíílí 3 Lima-, pero por Lima pila can veloz,como pudie->
ra efcogida faetd^y defpedida de iaipalfo omnipotente í.vl^//}//.

me pens ¿ju^fífa^itídm ele^^rn, Buela al Rio de la Plara^rcntra a
las incultas ProuinciasTucuniná^ípen^etrarusconueriiones, v"^

las dilaudas tierras del Toconio-, di SoMig-uel;, v de la Mad^leJ
na^ y en ellas leven los 1n dios ^-Utr-atan, lecomunicñ!K.£/ inft >

i?9^íeyris vifls e^.Y eBrríscaco'^'aqM ellos barnaro«irconui^rra c6 .

aq;uelitas idol^^tras , y naiferos eíclauox delipeoionio: Bf cuta-

hominibuseoftuerfjitus t:fi\
- ^ ' ^r (^^'-tV:' ^ '-';nb *

: r ' '

I
Los alumbra , los enreña, les mí'ndávV le obedecen, les^pre-

d:ica enfuidioma Efpa^jol , v le perciben, le enciendinrodosxa*
íno (i 1 1^ s habla ra ert fus di* at rías i en guas : Hif^ant co CafielU
idiomate:¡ diutnas edbcentem dbSi^inas , varia nationts Indi^
fftafi proprin cuivipju-e l^tn^ua locjucn tem intelít^ebant,

Y en vn-Ser<Tjoncorraiertenías de nuevemil Indios ba rua-
ros, idolatra s a b Fe ChriíHana:y dí lá tinieb^la de la infidelidad^

a la luz dé ¡a v^ráaé'CnhoUca^í^ tr Dei Franct/cus gladtv facrí-
*i¡erbi ad mt d^^IIky P^rttngen ti s arinatus^ ad^o frutittofe do^i^
namCatholicam^ pacem^é' concordiamannuntiaifit^ vt ex ilih^

vltranouenmillmconuerterity & bapttfmapetetiíts , Chríftia'
?íos ejfeceri^t.

Los inftruve, los catequiza, y los engentln en Chríílopor
ti Enante lio :con:>o lo hazia,vlo dezia S. PablorN"^;/? in Chnr
m /ejli per Eti/ttj^eliH^m egovos gemti ry los reengendra por la

regeneración délas fa gradas aguas del Barutirmo : Et bapti/ms

ftnntes^Chriflianas ejfccerit.

Díganme aora a ella relacion,tt eílas nocicia^%qiLiál feria el g.o>

zo^dtl cora c^on Seráfico dé nueftra Sanca Rofá \ No dudo , que
con zelo\, V efpiriíu nunca m\is fe ruorofo^ rompió el lilencio^y

prorrumpieron fus virginales labios en alábenlas de fu diuino^

Efpofo.iNOav dada que ferian fobre mentales fus juoilos,fobrc

cv'cefsiuos fus go^os.Claro^eftaruo vf^n que la A urora afciende

fób're fi mifma, y fe Icuanta a la cercanía, y la prefencia del Solí
'

'.^á^cendit Aurora: (^ nafi.Aurara coTifurgens,
' " <>b^enditO Teais , Señor Omnipotente , que afsi vais ador*^

ná'ndo dudohcrmoío 4eítenueuo mundo con lá fabrica pri«.'

i . *. raurofa
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fnoroía de tan 6 ellti.A uror,i, de Soi Mn reMgontc.T t^fa [^ricait n /[ pj^Iji^vfj*

rs^i*roram^& Sohm.\>^r¡í qiieya no álcatrcea los lúzidos Aítras n,vOé
d^íie apacible clira.'i.aq:\iclja maldición, o fea amenaza antigua del

Espíritu Santo, Obteneb^renínr Stellct calígine ci^s ytx^eñent Ln-

eifns & non vtdeant^ nec o rdimfirmen tt s .^t^ rora-, > ? ,> f-í

.- Pues fe ve ya coda eílalniírna Erpberá dichafanicnte ¿añada,

detantaluz, patrocinada def^inb-t'lla Aurora , y iluftrada de Sol

tan luminofo, V canbeneHco, quepadiera maV bien eíla Ciudad
JJueftre délos Reyes a c recentar a los brillantes parpados de fu fíf-,

trella, y al oro;tinode las tres coronas de fus invi das armas los
refplandores viuo^ dtíle Sol prodigio fo, y lasbermofas luzéfée
efta bella Autora,que a fu prefencia ,, y á fu cercania-arciende fa-'
bre íi miriiia,y fe letra nta ,para anunciarle a efte hu«uo mu;Q4*0iv^/^^

-:; S ol p ues taw ref ulg'ente, q lo dí^fíTeas \ranuncia al mreu omíi u n'^

do tan bella Auro-rav como-la Santa íRrOra , bien merece confb ired^^
Do(9:as, Sáeras> y Canónicas plumas-, en predicarle Sol prodig:íoi^'
fe deite íBmifph erio I ndíinn o rglorijofo ti tulo de fu mayor el ogi ó-j v

<|ue:lo iciaríMSol-dadode ChriftOT y rcrnio^d^e fumino jcorbnít^
éO'de triunfos en el d cío. Pugthm faa^mpereftmi gloria coranapts^
in coelís,. Y q 1^ aphudc, y celebra acá mía tierra; DithoroSier-^
aO'ifeUzMinillro,:y ya Beatificad o/^<f4/wri//tf^í^¿« x^^^^^

Iob,3.n.S>

.Ci

Lá Aurora, y el Sol féámárintury eí^rechana^nter v comt>'ámi-«í"^
bá Solano faníntenfamete a Rora,comoaru Aurora bellífstma^nb^
€üidade coronarfe Beatificado en el muodb,hafta^ rer córonadli,
beátincadg, y canonizada a Rofa.

Abner propone á Dauid^ que ftcarone por Rey délas ori^z^e
Tribus, eítarido en Hebron retirado con fbía la v^nehcion d¿ \£Tnbu de luda. Admitio^Dauid la ofercú: yantes ta^ eñpublic^-i
demonílraeíones puiíeíTe a fus ílenes tan voitierfal corona le i^re
iimo,q42eno^eftiíTnaba el triunfx^quej^ofecía, baftaaue traxeíie
a MichoI,q,ue eítaba- en lerufalen^a Hcbron,dondc tenia Da ü id fu^o\io\obttjo.rnam rem peto a te , nonvidehufacpemm^am,
Mneefuam adduxeris Micholfiliam Saat. . *

Pties no puede coronarí^,yiu^g(>rraerla?Sipü^de.cfízee¿A-^

Jn^ft:.
P^^-o^c^impli^raDíiüid con íígo,y noconla fineza d^Mf^

chol; luciera el poder, pero tío €Lafe(í:t^rconociefá^'futrfüdM'^
pero no de Un beUifsim-i eípofala g4or|4. Pu^s para ^íío fufpen*^

ios pun^

'•r>'

3 Jv.

2. Reg. 3¿
n.í^3..

i:J
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Abulétifís' lospundonorescJe triünabfd; ^or lograrlas oílcrtacíones ck^fier

Haifa que la IgíeGa^iá^hksfl: fe^Sonto KoÍí5 Lifriííhá coronadá'dé>
tríiíüTCs en1a.gk)i^í5ri^o<^^:ííc)re1'Sááro^ohn<) ceñir db biddme
r^OJd^^eUñ^emn.: V^^c hneza de nueílü Stn^ó: /^-r^^r^rw/ ,: ^^p^.

e|i;i:2«ts-ttdp;íUrtrcxíi0lí:it?¿^Gí^<í?rcl^ §^ma-^oíñV5CDmo-en íu Aí»4í

Illiiftriír.

i>,/ crda

ílcad.io.

lee. 4,

Cantíc. (>,

ti,9.

t e Á5?<i^^;g ué:^ i^íp ia n oh j;^K| P'9 {5 . 514^

iií tt.nramc-otca eíU herinoljrsiii-sa ^oía, cumo a ítj A in:Qra,beIliísiV
fna, c^iit haíia verla .L'orcn.ida% gici^>.^¡nü,cuida ,de .ce/i^rfe ta.Q

,bíen mr.rí.c.ida diadcni^j dign5'"Cspof 4;4c-rcü ^^k\q confru'ren Doc^
^th-i^' ^".^^o'^'^f*:^'"^^

^^
éf- ^ F

piiííií~^3
s ^ §p uci-nada *5 d c íu pt' n-or e fp ir;i c

a

eopr.tdicarj.:e Sólfcíulgx-nte.dcile nuíriio mundo:.gioriüfü titulo-
dtj^ :i;a.y,gr-.cbgio,^ue lo ce lama ^.ol-dídü^e Ciiriítoa nuellr^;,

ú^ihíy coaio de íu mano^coroncdoMe i:ri,u,níps.tn. el .cielo,/* a;^/-.-^

'^
^á¡}yQi4^Pé^ f\f{S ' ^^Í\p^^.Y^'

^Hpi^/'f^í t. ip;:,c ctj^ /,^> , y
; q u e ie ap la ude , y

C(¡^¿tpfra s'g'd'.eo h u ci ra. •pí.clipíqr íi^ieruP^/diVMiíiiití^c», y ya bcii-if

^Ii _^N- »•
Comp Solano es S ol , nu ha de fer fojo , ii-nc? ac.ompa v.;dQ áe

'

otra lumbrera grande ^q-acíea Luna en japcf/cóta fabrica dcite
nuc-up.Qiun/^lo: y tila es la Sama Roía rqf.e íi íís Aurora bdií>gue
íeje c/iit^vtaipbjeip «.SíVlpm^ iáijí^uoa hq r 111 ofa, A íu lo djzc el Bj^í-



Oññmáneckr^i ya Béádíicnáo aquel Luzerohermofo at la
rna/íapn deíte nncno 'T3tinda. Aquel iVítrobríJiante de la^ masfrr
lices m.idra^'acIaí-dííU Sí>nra jgi-ÍKivAquel exemplariísinjo Fre^'
]ado, Pobre Bu.inge]ico,Macílro/\poí^oliVo

^ Padre de pobres,
Ángel encarne, Varón Diumo^qae podía afirmar de Rmirmo, a
habitaba en ci cieJo. £f<? /.;J nfsirnish^btrü. N ueítro a mcbílif-.
lirpo Padre, oaeitro dignirsimj Prelado^naeílro Paite vi«ih na-

nísimo, ti Se^or íiJanToribio Alfoníb. .\i.^>^u% "^-^

,
a^ebienfe cumpliera en efta Jglcfia ov, 7 reájuílará, fi yO ío

VJera^aiij colocada en otro trono de lazes; y floridos rcfpkndo-
res^AquelbaticniioquediztcíEcIeliafticor^^^^,//^^^^^^^

M.dreia Santa Ron £.^../^^/r././^,^
nuftrog/or,o^P.dre:San F,anci/cc>SoIano,0 qBier^ üi^(^
^erqaeeftadiclxa,yqu4.1a veamos pre/locdebraéir íb^^x^^
cnconcesla düj{cei:óofon.rinc^.a., y acc^^^ cx)m/Í3Qndei>cíá= cotíqueíe miran ios rexto^faDf0.^dc Jas diuinasieri^S^ . ^!^
^ 5^1am?;y Rc^,:SQ),3r Lt^na , d^^Lumbreras grandes depile

4H^ui^m,^cm ,^m^h^s.^ Sao eftás 4„s. L¿4rerii Sol %

• A ^ j i j ¿ d ;, ra c. v4v pOr«^U«

-

Genef.fi
nii. 14.

.
S. Fnígén-

4. in ext«
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^rqtie roiosforfha.dli^ psra que híbxíffíhricGr'f^acá en lá tier-

ra, vdc- h iiWja«r»iíniál£) que profundo ai'i/teriaí ¡M> .v,i"s^t{ti

. K-i ^J^ ,l:V.^-¿ ««.'»•-,/";« ,v,.,.,<^-,: A .. .-i^-^ -.a-^^.^L

f •

I.

-o d . n

efió'ih-SífoKmd en !á tierra, 'y de hierra n7iímar:/^rrj7í«?/i^^

qfa?G fifi fcxn d*OÍ£>d eípües . ei,e:ttó^:,'y ¡coio c^a4 s s< en eíl a^s ^c c kit*i¿i 1es ef^

Jíera s : (^ tune eaJu-¡> ra p cfn i / ,• r ¿cota oí: ien do a li'i tieí- ra-po r p ri n c 'h

;pj0.:dkí (iiur ^ Yppr or>;gen -de toda fu graadeza, iailuftrcn con
^niás;\áuósirerpia;ndores, y la íocorran con roas eficaz^es empc/íos^

V k M^ípues Süi»nc> Sol preáigioíbf deík nucuo mu^ndo - yf^e^i*

&3i>^ JB.©ifiamm JLunibrt rá gTandc.' í^e^ ficione Júips láshizes d«

f€(i^f^ ¿xd-al*afX«%febtirar/o en eítfí tc4^ íu Rofe be*

ly -benignos^ íuíie-iri^

muv benéficos a fíi:pab"iar£:/yíííw(r'(?47^/?r^#^^^ rifí'rn ^.1 ¿i:p

terríineos, y coíiipatripcrs, fus fauorefidos,y;íiis^

s j ff 0io^ Qptfí'V. F&%é^>ciOl

picara (^u^eviíviónJO'íi^mp-r ^ íí.'éfi:¿ diámo faticSn mas a^gí.'ii&cidoís'r

ÍJ¿njpreen-Ja.dcuocion\ y C\iitü,denueítrb$/oloff^

másUrQOroroS, fiemp^e'^Was^'W
eíícíT}pi(3§;-mer^í'eáj^o<?*^í]einprc mas eHcazes^

focorrosde fu patrocinios y porTus múnosbenditasmas hbtr&lci

€ I íul()>S''(fon€Íde iá ^jtíc'iavv'tó los í efpIahdérCS^ ^

íjRfi LníjJ ti V Jo<^ í-'í,d^fóm^^ASieh.;í^^'i''^^^
v;;íui .ifí.-.-

SiipíOCi AíatrtsEcclefia,
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